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El presente proyecto denominado “ANÁLISIS ECONOMÉTRICO DE LOS 

DETERMINANTES DE LA POBREZA EN EL ECUADOR Y LA REGIÓN 

SUR, DURANTE EL PERIODO 1995-2006” tiene como finalidad explicar 

una dimensión de la pobreza más allá de la cuantificación de sus niveles, 

sino aproximándose objetivamente a sus causas y factores determinantes; 

de carácter microeconómico, a partir de un análisis de las condiciones de 

vida de los hogares ya que la pobreza tiene varias fuentes o elementos 

determinantes, en algunos casos discrecionales, que serán analizados.  

 

A nivel macroeconómico, sobre las causas que están ligadas tanto al ámbito 

público como privado.  Por un lado, las limitaciones de la administración 

pública para desarrollar la infraestructura productiva fundamental, organizar 

los servicios públicos y planificar e implementar programas efectivos de 

desarrollo; así como, el escaso nivel de desarrollo de los mercados, aspecto 

ligado a condiciones institucionales que afectan al crecimiento económico; 

constituyen elementos de un todo que determina ciertos patrones a los que 

la economía responde casi inercialmente. 

 

La metodología empleada para el presente estudio se fundamenta en una 

síntesis de varios estudios consultados (World Bank 2003, CEDLAS 2004, 

Chaudjuri  2002, entre otros), quienes han realizado algunas evaluaciones 

de determinantes de la pobreza en base a aproximaciones diversas y  

fundamentados sobre todo en técnicas econométricas que permiten 

aprovechar la disponibilidad de información, adaptabilidad y pertinencia de 

acuerdo a la información levantada en el Ecuador a través de la Encuesta de 

Condiciones de Vida (ECV) - Segunda y Quinta Ronda. Los resultados 

obtenidos para esta primera aproximación, en términos de niveles de ajuste, 

capacidad explicativa y predictiva de los modelos estimados; son 

considerablemente favorables, obteniéndose inclusive mejores niveles de 

respuesta en relación al set de variables tales como: demográficas, jefe de 

hogar, equipamiento del hogar, infraestructura básica, otros servicios, 
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servicios financieros y transferencias adicionales, mismas que están 

incluidas en los modelos de análisis. 

 

En la metodología se utiliza primero un Modelo Semilogarítmico con el que 

es posible determinar el nivel de influencia porcentual de las variables 

independientes incluidas. De las variables clasificadas dentro de este grupo 

de análisis, la variable más significativa para el consumo del hogar es el 

número de niños entre los 0 y 5 años, el incremento de un niño en este 

rango de edad reduce el nivel de consumo de un hogar en un 20,28% en 

1995 y 21,99% en el 2006; de la misma forma un niño de 6 a 11 años reduce 

el consumo en un 17,78% en el 1995 y 18,06 en el 2006, el incremento de 

una persona mayor de 65 años en el hogar, representa una reducción en el 

consumo de un 9,11% en 1995 y de 7,45% en el 2006 esto a nivel Nacional 

mientras que para la Región Sur estas mismas variables son las más 

significativas en la reducción del consumo  per cápita del hogar. A pesar 

que, para el año 1995 solo el número de niños de 0 a 5 años reduce el 

consumo per cápita del hogar en un 0,14%, esto debido a que en el año en 

mención se consideraba dentro de la PEA a los niños a partir de los 10 años.  

 

Resultados que se dan debido a la conformación y número de personas en 

el hogar ya que mientras más miembros conformen el hogar en las edades 

descritas mayor será la reducción del consumo en los hogares. Es decir, son 

etapas en que los hijos son sumamente dependientes, demandan mayores 

gastos de índole escolar y aún no se incorporan a la fuerza laboral, por lo 

que si el hogar no cuenta con los recursos necesarios suficientes, podría 

caer en una situación vulnerable. 

 

Luego de haber identificado las variables de consumo, se evalúan las 

mismas variables en función de un segundo modelo Probabilístico con el que 

es posible explicar cuáles han sido los factores determinantes de la pobreza 

de los hogares. Los determinantes de la pobreza se concentran sobre todo 

en las variables demográficas; la composición del hogar y el número de 
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personas del mismo; el incremente de un niño de 0 a 5 años incrementa la 

picp-c1 en 48,96% en 1995 y de 57,05% en el 2006, lo que va disminuyendo 

en el tiempo conforme los miembros se convierten en aportantes al ingreso 

familiar en edades superiores. El incremento de un niño de 6 a 11 años 

aumenta la picp-c de un hogar en 42,51% en 1995 y de 44,36% en el 2006 

mientras que en la Región Sur estas mismas variables son las que 

incrementan la picp-c de los hogares. 

 

Las variables más significativas para la determinación de la pobreza 

evaluadas a través del jefe del hogar son: el nivel de escolaridad alcanzado 

por el jefe del hogar, el tipo de trabajo que realiza, el grupo étnico con el cual 

se auto-identifica y el estado civil.  

 

El presente estudio, como una primera aproximación al análisis y evaluación 

positiva de los determinantes de la pobreza, pone en evidencia, a través de 

sus resultados, la  importancia de reconocer los factores más influyentes en 

la conformación del consumo de los hogares para depurar el enfoque de 

política económica y políticas públicas, de tal forma que permita optimizar el 

uso de los recursos tanto públicos como privados en la lucha por la 

reducción de la pobreza. 

 

 

 

                                                           
1
 Probabilidad de inmersión en condiciones de pobreza por consumo 
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The present so called project “ANALYSIS ECONOMÉTRICO OF THE 

DETERMINANTS OF THE POVERTY IN THE ECUADOR AND THE SOUTH 

REGION, DURING THE PERIOD 1995-2006” takes as a purpose to explain 

a dimension of the poverty beyond the quantification of his levels, but coming 

closer objectively his causes and determinant factors; of microeconomic 

character, from an analysis of the living conditions of the hearths since the 

poverty has several sources or determinant elements, in some optional 

cases, which will be analyzed.  

 

At level macroeconomic, on the causes that are tied both to the public and 

private ambience. On the one hand, the limitations of the public 

administration to develop the fundamental productive infrastructure, to 

organize the public services and to plan and to implement effective 

development programs; as well as, the scarce level of development of the 

markets, aspect tied to institutional conditions that they affect to the 

economic growth; elements constitute of everything who determines certain 

patterns which the economy answers almost inercialmente. 

 

The methodology used for the present study is based on a synthesis of 

several consulted studies (World Bank 2003, CEDLAS 2004, Chaudjuri 2002, 

between others), who have realized some evaluations of determinants of the 

poverty based on approaches diverse and based especially on skills 

econométricas that allow to make use of the availability of information, 

adaptability and relevancy in accordance with the information raised in the 

Ecuador across the Survey of Living conditions (ECV) - the Second and Fifth 

Round. The results obtained for this first approach, in adjustment level terms, 

explanatory capacity and predictiva of the dear models; they are greatly 

favorable, better answer levels being obtained inclusive as regards the set of 

included variables. 

 

In the methodology there is used first a model Semilogarítmico with whom it 

is possible to determine the level of percentage influence of the included 
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independent variables. Of the variables classified inside this group of 

analysis, the most significant variable for the consumption of the hearth is the 

number of children between 0 and 5 years, the increase of a child in this age 

status reduces the level of consumption of a hearth in 20,28 % in 1995 and 

21,99 % in 2006; of the same form a child from 6 to 11 years reduces the 

consumption in 17,78 % in 1995 and 18,06 in 2006, the increase of a person 

older than 65 years in the hearth, represents a reduction in the consumption 

of 9,11 % in 1995 and of 7,45 % in 2006 this at National level while for the 

South Region the same variables are the most significant in the reduction of 

the consumption per cápita of the hearth. To sorrow that, for the alone year 

1995 the number of children from 0 to 5 years reduces the consumption per 

cápita of the hearth in 0,14 %, this because in the year in mention the PEA 

was considering inside the children from 10 years.  

 

Results are due to the formation and number of persons in the household 

because the more members make up the home at the ages described the 

greater the reduction in household consumption. That is, are stages in which 

children are highly dependent demand better school-based expenditures and 

not yet incorporated into the work force, so if the home does not have the 

sufficient resources, could fall into a vulnerable situation. 

 

After having identified the consumption variables, the same variables are 

evaluated according to the second model Probabilístico with whom it is 

possible to tell which there have been the determinant factors of the poverty 

of the hearths. The determinants of the poverty concentrate especially on the 

demographic variables; the composition of the hearth and the number of 

persons of the same one; the incremente of a child from 0 to 5 years 

increases the picp-c in 48,96 % in 1995 and of 57,05 % in 2006, what it is 

diminishing in the similar time the members convert in aportantes to the 

familiar revenue into top ages. The increase of a child from 6 to 11 years 

increases the picp-c of a hearth in 42,51 % in 1995 and of 44,36 % in 2006 
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while in the South Region the same variables are those who increase the 

picp-c of the hearths. 

 

The most significant variables for the determination of the poverty evaluated 

across the chief of the hearth are: the level of schooling reached by the chief 

of the hearth, the type of work that it realizes, the ethnic group with which it is 

auto-identified and the marital status. 

 

The present study, like the first approach to the analysis and positive 

evaluation of the determinants of the poverty, shows up, across his results, 

the importance of recognizing the most influential factors in the shape of the 

consumption of the hearths to purify the approach of economic policy and 

public politics, in such a way that it allows to optimize the use of the 

resources both public and deprived in the struggle for the reduction of the 

poverty. 
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El bienestar ha representado una preocupación desde hace mucho tiempo. 

Algunos años atrás éste era analizado a través de indicadores 

macroeconómicos de crecimiento de las economías locales tales como el 

Producto Interno Bruto, el cual no era capaz de explicar las múltiples 

dimensiones contenidas en este concepto.  Más tarde, se empezó a hacer 

uso de algunos indicadores como los de empleo, el ingreso per cápita, entre 

otros, y con esto se inició la divulgación de una serie de ideas relacionadas 

con la equidad, solidaridad y justicia, que ubicaron al desarrollo en el centro  

de las preocupaciones de los gobiernos.   

 

El estudio del desarrollo lleva implícito la reducción de los niveles de pobreza 

de la población. Por este motivo, es necesario analizar las variables que 

determinan esta condición. Pese a tratarse de un fenómeno generalizado en 

el mundo (y más acentuado en países en desarrollo), las causas en cada 

lugar son distintas, y la única forma de superar el problema es identificando 

la raíz del mismo.   

 

En el caso del Ecuador y la región sur, es un universo susceptible a ser 

investigado, en la medida en  que  los determinantes de  la pobreza no han 

sido analizados en investigaciones previas a partir de aspectos socio-

económicos. Por tal motivo creo que es necesario indagar en el tema con la 

finalidad de conocer con detalle los aspectos socio-económicos que afectan  

al consumo y que son generadores de pobreza. El presente trabajo se 

estructura de la siguiente manera:   

 

En primer lugar se incluye el TÍTULO  de la investigación, en el segundo 

apartado consta el RESUMEN cuyo contenido es una síntesis o extracto de 

todo el trabajo investigado, es decir comprende una recopilación de las 

partes más significativas de la tesis. 

Luego consta de una  INTRODUCCIÓN  en la cual se expone la importancia 

del tema y las partes más relevantes de la estructura de la investigación, es 

decir hacer un planteamiento claro y ordenado del tema de la investigación, 
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de su importancia, así como de la manera en que se ha  creído conveniente 

abordar el estudio de los diferentes apartados. 

 

En la REVISIÓN LITERARIA se encuentra el desarrollo de la base teórica y 

bibliográfica donde se detalla la síntesis de los conceptos,  enfoques y 

ciertos aspectos sobre la medición de la pobreza, así mismo se describe el 

modelo de análisis de los determinantes de pobreza. Este es la base para 

comprender la metodología de la que se hace uso para establecer cuáles 

son los factores que determinan el consumo de los hogares en la primera 

fase del modelo (logit), para luego determinar cuáles son los factores 

determinantes de pobreza en el Ecuador y la Región Sur en la segunda fase 

del modelo (Probit). 

 

En lo referente a los MATERIALES Y MÉTODOS,  se enlistan los diversos 

materiales que permitieron el desarrollo de la investigación, así como los 

métodos, técnicas y procedimientos empleados desde la recolección de 

información hasta la elaboración del informe final. 

 

En los RESULTADOS se muestra la sistematización, interpretación y el 

análisis de las condiciones de pobreza de los hogares en el Ecuador  y la 

Región Sur, datos obtenidos mediante la aplicación de los modelos Logit y 

Probit a partir de ECV 1995-2006. 

 

En el apartado de DISCUSIÓN se realiza una confrontación entre los 

resultados obtenidos y los fundamentos teóricos, la cual ha sido 

fundamentada con los resultados y con el análisis exhaustivo  no solamente 

desde un punto de vista de la cuantificación de sus niveles, sino también 

desde una perspectiva microeconómica que permita identificar de manera 

específica los factores que determinan las condiciones de pobreza. 

 

En las CONCLUSIONES, se destaca lo más sobresaliente de la 

investigación, atendiendo los objetivos de la misma. Es lo que se llega 
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después de la consideración de la evidencia de los resultados y las 

discusiones que se encontraron en el transcurso de la elaboración del 

trabajo investigativo.  

 

Así mismo las RECOMENDACIONES van relacionadas a las conclusiones, y 

se redacta una por cada conclusión, con el fin de sugerir cambios o 

mantener ciertas estrategias que permitan un mejor desarrollo del País y la 

Región Sur. 

 

En la BIBLIOGRAFÍA se expone el material bibliográfico, como libros, paper, 

etc., misma que debe ser agrupada en orden alfabético, al igual que debe 

proporcionar una descripción clara y completa de las fuentes que se 

emplearon para la preparación del trabajo. 

 

Finalmente se presentan los ANEXOS, donde se han incluido las tablas de 

las regresiones obtenidas de los modelos, así mismo consta el Crimson 

donde se muestra como se van generando las variables para el presente 

estudio, que sirven como referencia, comprobación y constancia de la 

realización del trabajo investigativo. 

 

Con la presente investigación se pretende que los formuladores de política 

tomen las mejores decisiones para que ejecuten eficientemente los 

proyectos de desarrollo, tomando en cuenta cuales han sido los principales 

determinantes de pobreza que han salido como resultado de este proyecto 

de estudio. 
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4. INTERPRETACIONES CONCEPTUALES DEL TÉRMINO 

POBREZA. 

 

4.1 DEFINICIÓN DE POBREZA. 

 

La “pobreza” como tal enfrenta dificultades en la definición de su concepto, 

dado que existen distintas interpretaciones de la misma desde las diversas 

disciplinas correspondientes a las ciencias sociales. Y más aún, cada una de 

estas disciplinas puede presentar distintos conceptos de pobreza, lo que no 

implica que éstos sean de uso exclusivo de cada una de ellas. Toda vez que 

esto ha sido explicado se puede hacer una breve revisión de algunos de los 

conceptos más utilizados en economía. 

 

“La definición más genérica explica a la pobreza como la carencia de cierto 

grado de bienestar en un tiempo determinado, ya sea de un individuo, familia 

o grupo social”2. Ahora, “Amartya Sen considera a la pobreza como la 

carencia de capacidades, más que de bienes en sí. De este modo una 

persona que no tiene capacidades para desenvolverse en la sociedad, 

tendrá un menor grado de bienestar que aquella que las tenga. Watts 

explica, la pobreza como la incapacidad de adquirir bienes u obtener un tipo 

específico de consumo necesario para alcanzar un estándar de vida 

razonable en una sociedad determinada. Para el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD),  la incapacidad de las personas a vivir 

una vida tolerable es la pobreza, así para categorizar a un individuo como 

pobre toma en cuenta una serie de aspectos, como gozar de una vida larga 

y saludable, haber tenido la oportunidad de acceder a educación y “disfrutar 

de un nivel de vida decente”; a estos se le suman una serie de condiciones 

como la libertad política, el respeto a los derechos humanos, la seguridad 

                                                           
2
 COUDOUEL, ALINE, HENTSCHEL, JESKO Y WODON, QUENTIN (2002). “Técnicas básicas y problemas 

interrelacionados”. Programa de estudios regionales Banco Mundial.  
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personal, el acceso a trabajo productivo y remunerado, y la participación en 

la vida comunitaria”3.   

 

Recientemente, Paul Spicker identificó once distintas formas de interpretar la 

pobreza, entre las cuales incluye necesidad, estándar de vida, insuficiencia 

de recursos, falta de titularidad, carencia de seguridad  básica, privación 

múltiple, exclusión, desigualdad, clase, dependencia y padecimiento 

inaceptable; todas éstas distintas entre sí, mas no todas presentan 

imposibilidad en el momento de ser aplicadas a la vez, y algunas no pueden 

ser aplicadas en toda situación. Entre estas, “necesidad, estándar de vida e 

insuficiencia de recursos son las más utilizadas en los estudios de la ciencia 

económica, acompañados por sus respectivos indicadores de bienestar: 

satisfacción de ciertas necesidades, consumo de bienes o ingreso 

disponible”4. 

 

4.1.1 NECESIDAD 

 

Ésta se refiere fundamentalmente a la insuficiencia de bienes y servicios 

materiales requeridos para vivir y funcionar como miembro de una sociedad. 

Es decir se enfoca en artículos específicos considerados básicos para la 

subsistencia. Carl Menger (1983), en su libro principios de economía política, 

explica que las necesidades surgen de nuestros instintos y éstos se enraízan 

en nuestra naturaleza. La insatisfacción total de las necesidades tiene como 

consecuencia la aniquilación de nuestra naturaleza y una satisfacción parcial 

o insuficiente su atrofia.  

 

En cambio, satisfacer las necesidades significa vivir y desarrollarse. 

Preocuparse por la satisfacción de nuestras necesidades equivale, por 

consiguiente, a preocuparse por la vida y el bienestar. Es el más importante 

                                                           
3
Análisis sobre un nivel de vida decente disponible en: 

www.worldbank.org/wbi/povertyanalysis/manual. 
4
 FERES, JUAN CARLOS Y MANCERO XAVIER (2001). “Enfoques para la medición de la pobreza. Breve 

revisión de la literatura”. División de Estadística y Proyecciones Económicas. CEPAL Santiago de Chile 
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de todos los esfuerzos humanos, ya que es el presupuesto y fundamento de 

todos los restantes. 

 

4.1.2 ESTÁNDAR DE VIDA 

 

Definido como el nivel promedio de consumo del que disfruta la gente, y se 

mide a partir del ingreso promedio por persona. Cuanto más alto sea el 

ingreso promedio por persona más alto es el estándar de vida. 

Gainesville (1988), explica que si la población aumenta y los recursos no, 

entonces la cantidad de recursos por persona disminuye. Una persona 

tendrá menos recursos para cubrir sus necesidades, y al igual la sociedad. 

Algunas veces se denomina estándar de vida a la cuota de recursos por 

persona. Una medida de esto es la “emergía”5 usada por persona. Esta es 

una mejor cuantificación de los recursos individuales que el salario, porque 

incluye recursos naturales obtenidos directamente del ambiente (pesca, 

caza, aire, agua) o de otra persona (intercambio) sin pago en dinero. 

 

4.1.3 INSUFICIENCIA DE RECURSOS 

 

Michael Parkin, define la escasez  o insuficiencia de recursos como: 

“Nuestra incapacidad para satisfacer todo lo que deseamos, ricos y pobres 

enfrentan por igual la escasez”. En este caso se parte de la renta del 

individuo y la incapacidad de ésta para proveerlo de lo necesario para vivir. 

Así la satisfacción de necesidades puede ser insuficiente para que una 

persona deje de ser pobre, debido a que existen bienes y servicios obtenidos 

con recursos ajenos. 

 

 

                                                           
5
 La 'emergía' (H.T Odum) es una expresión de toda la energía usada en los procesos que generan un 

producto o servicio en unidades de un tipo particular de energía Cada una de estas formas de 
energía se produce a través de procesos de transformación en la naturaleza, y tiene una 
determinada capacidad para realizar trabajo, tanto en sistemas ecológicos como humanos 
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4.2 ENFOQUES DE POBREZA 

 

4.2.1 ENFOQUE DE CAPACIDADES 

 

Amartya Sen, premio Nobel de Economía en 1998, tiene tres aportes 

fundamentales a las ciencias económicas: la crítica a la economía del 

bienestar clásica, las titularidades y capacidades, y la aplicación de la teoría 

de las capacidades. Es así que trabaja en una nueva conceptualización y en 

el desarrollo empírico del Bienestar Social, aportando a los estudios de la 

pobreza. El centro del trabajo de Amartya Sen se encuentra en la 

importancia del desarrollo de las potencialidades humanas. Contrariamente 

a la Economía del bienestar Clásica, la que mantiene la lógica de hacer 

máximo el bienestar individual, dado por la utilidad brindada por el consumo 

de bienes, el autor enfoca su investigación en aquello que tiene valor por sí 

mismo para la vida, es decir en las capacidades. Plantea que el modo de 

incrementar las opciones vitales del individuos es permitiendo el desarrollo 

de estas capacidades desde la Economía. 

 

“Definiendo a las capacidades como “todo aquello que una persona es capaz 

de hacer o ser”, el bienestar está en el desarrollo de las capacidades del ser 

humano. De este modo el individuo incrementa su bienestar toda vez que 

sus capacidades se acrecienten. Por ejemplo alguien que adquiere un 

teléfono celular, no consigue mayor bienestar por el hecho de tener este 

bien, sino porque éste le da la capacidad de comunicarse con otras 

personas. En este sentido, el incremento de los ingresos no implica un 

aumento del bienestar, ya que los hogares no son absolutamente 

cooperativos”6. 

 

 

 

                                                           
PÉREZ MATEO y MIGUEL ÁNGEL. (2002) “Las contribuciones de Amartya Sen al estudio sobre la 
pobreza”. Artículo Universidad de Alicante España. 
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4.2.2 ENFOQUE ABSOLUTO Y ENFOQUE RELATIVO 

 

La distinción de lo absoluto y relativo, según Spicker, se encuentra en la 

forma en la que “se forman socialmente las necesidades”7. El enfoque 

absoluto plantea que las necesidades no tienen relación con lo que tienen o 

a lo que acceden los demás, y al no satisfacerlas el individuo cae en 

condición de pobreza, mientras que el enfoque relativo explica que la 

pobreza se evidencia en la comparación con los demás, y por lo tanto 

obedece al nivel general de pobreza. 

 

El enfoque absoluto de pobreza instaura un criterio objetivo partiendo de un 

mínimo de bienes requeridos para la subsistencia, por lo que inicia 

estableciendo parámetros nutricionales elementales, los cuales pueden ser 

convertidos a unidades monetarias. A esto adiciona una cantidad establecida 

de bienes no alimenticios entre los cuales se consideran la vivienda, la 

educación y la salud; que junto con los primeros (alimenticios) representan 

un “mínimo total de subsistencia”, que determinan si un individuo o un hogar 

se encuentra en estado de pobreza. Partiendo de este enfoque, Charles 

Boot y B. S. Rowntree (Inglaterra) son los primeros en realizar estudios de 

medición de la pobreza, sentando la base para posteriores trabajos de la 

misma línea. 

 

Este enfoque permite a su vez una categorización de la pobreza en primaria 

y secundaria, la primera se refiere a aquellos individuos o familias que no 

cumplen con el mínimo establecido de bienes necesarios para la 

subsistencia, mientras que la segunda incluye a quienes pese a tener un 

mínimo de recursos para satisfacer sus necesidades, no lo hacen porque 

destinan sus ingresos al consumo de bienes que no sean de primera 

necesidad. 

 

                                                           
7
 FERES Y MANCERO. enero de 2001 “Enfoques para la medición de la pobreza”. División de 

estadísticas y proyecciones económicas. Santiago de Chile 
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Dentro del enfoque absoluto se incluye el de necesidades básicas, concepto 

desarrollado inicialmente por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

posteriormente por el Banco Mundial, finalmente fue adoptado por la 

Conferencia Mundial del Empleo de la OIT en Génova en 1976. “Dicho 

concepto incluye dos elementos fundamentales: los requerimientos mínimos 

para el consumo privado de una familia (donde se incluyen alimentos, 

vivienda, vestido y algunos equipos y muebles) y servicios esenciales 

proporcionados a la comunidad (como agua potable, sanidad, transporte 

público, salud, educación, entre otros)”8. 

 

“A manera de crítica el enfoque relativo propone la inclusión de aspectos 

sociales y culturales para determinar si un individuo es pobre, sumando a las 

percepciones habituales de pobreza como la carencia de vestido, 

alimentación, vivienda, entre otros; aspectos (o necesidades) como el ser 

ciudadano, vecino, amigo, padre, trabajador en servicios privados o 

públicos”. “La base de este enfoque está en que el bienestar de un individuo 

estará en función de los demás, de este modo en una sociedad con ingresos 

muy recortados, pero con una distribución de los ingresos equitativa, los 

individuos no se sentirán pobres; mientras que en una donde los ingresos 

estén polarizados, los individuos con menores recursos se sentirán y 

pensarán que son muy pobres, pues sus ingresos no permitirán su 

integración de forma adecuada a la sociedad”9. Bajo estas condiciones 

aparece el concepto de “privación relativa”, haciendo referencia a no tener 

tanto como el grupo social al que pertenece, y dando una gran importancia a 

la distribución del ingreso. Tomando esto como punto de partida, algunos 

autores como Townsend han realizado una serie de estudios considerando 

fundamental a la distribución de la riqueza, mas no planteando la pobreza 

como un subconjunto de ésta. Frente a lo anteriormente presentado Sen 

afirma: “la pobreza es absoluta en el espacio de las capacidades, pero 

                                                           
8
 BÉNARD CALVA, Silvia M; GONZÁLEZ ESPARZA, Víctor (1997). “Pobreza, desarrollo regional y 

“calidad de vida” en Aguas Calientes”. Cuaderno de Trabajo. Gobierno del Estado de Aguas Calientes, 
Oficina de Coordinación de Asesores. México  
9
 FERES Y MANCERO, Op. Cit. Pág.14 
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relativa en el espacio de los bienes. Explicando que el desarrollo de las 

capacidades no está en función de si otras personas las han desarrollado, 

por lo tanto son absolutas”. 

 

4.3 MEDICIÓN DE LA POBREZA 

 

4.3.1 PARÁMETROS DE BIENESTAR 

 

Como se ha explicado hasta el momento, la pobreza está relacionada con 

los niveles de bienestar de un individuo u hogar, por este motivo es 

fundamental la identificación y comparación de los distintos niveles del 

mismo. Tomando como punto de partida un concepto de pobreza y la 

información disponible, se debe tomar una variable cuantificable que 

funcione como indicador de bienestar para proporcionar información de la 

población o de un grupo determinado. 

 

4.3.1.1 PARÁMETROS MONETARIOS 

 

4.3.1.1.1 CONSUMO O RENTA 

 

Al analizar la pobreza a través de indicadores monetarios, se debe utilizar la 

renta o el consumo como parámetro de bienestar. En el caso de que la 

información referente a consumo sea muy detallada, es posible que éste se 

constituya como el indicador más fiable, pues éste está estrechamente 

vinculado al bienestar, pues muestra si el individuo u hogar tienen lo 

suficiente para satisfacer las necesidades básicas actuales, mientras que el 

ingreso es un elemento que permitirá el consumo, y no necesariamente 

garantiza el acceso y la disponibilidad a los bienes y servicios. 

 

Entre las distintas realidades a ser analizadas, existen economías agrarias 

pobres en zonas rurales, donde la renta depende del ciclo del producto y 
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fenómenos climáticos, es decir es fluctuante; además no excluye los gastos 

en insumos para la producción y no incluye el autoconsumo ni los 

intercambios de bienes. Del mismo modo en la zona urbana existe una gran 

cantidad de trabajadores informales que difícilmente recuerdan sus ingresos. 

Esto representa una gran dificultad al momento de utilizar la renta como 

indicador, pero que podría ser resuelto utilizando el consumo. 

 

A pesar de las ventajas que presenta el consumo como indicador del 

bienestar, la renta permite diferenciar las fuentes de ingreso y la 

comparación con información proveniente de otros estudios. Por esto 

también existen esfuerzos que calculan la pobreza desde los dos parámetros 

a fin de contrastar los resultados. De cualquier modo la elección entre 

consumo e ingreso será definida por el objetivo con el que se realice la 

investigación y de la definición de pobreza utilizada. 

 

4.3.1.1.2 INGRESO INDIVIDUAL O POR HOGAR 

 

Tanto desde el ingreso o el consumo, el análisis se realiza tomando como 

base al individuo o al hogar. Entre estas dos unidades, el ingreso per cápita 

evidencia de mejor manera las características del hogar que el ingreso total, 

pues toma en cuenta el tamaño del hogar. Pues, si existen dos familias que 

tienen un ingreso de doscientos dólares, la primera tiene 10 hijos y la 

segunda uno, las condiciones de bienestar serán distintas a pesar de tener 

lo mismo. 

 

El tamaño del hogar no es capaz de explicar las necesidades individuales, 

debido a que no considera características fundamentales tales como el sexo, 

la edad, el nivel de instrucción, entre otros. Por ejemplo un niño de cuatro 

meses de edad no tiene las mismas necesidades que uno de diez años, y la 

proporción del ingreso familiar destinada a cada uno será distinta. 
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4.3.1.1.3 INGRESO AJUSTADO POR ESCALAS DE EQUIVALENCIA. 

 

En respuesta al problema del ingreso familiar y per cápita para revelar el 

bienestar, “aparece una nueva variable conocida como el ingreso ajustado 

por una “escala de equivalencia”, la cual permite que se refleje de manera 

adecuada las necesidades de cada miembro de hogar”. Éste es un índice 

que muestra el costo relativo de necesidades básicas en que se debe incurrir 

para alcanza un nivel aceptable de bienestar previamente establecido10. 

 

“Las escalas de equivalencia toman en cuenta las necesidades de los 

miembros del hogar según edad, género, u otras características de la 

composición demográfica; y la existencia de economías de escala, las 

cuales se refieren a la existencia de bienes que pueden ser compartidos en 

el hogar (en especial bienes durables), sin reducir el bienestar, por ejemplo 

una cocina”11. 

 

Pese a ser un indicador que muestra ventajas en relación al ingreso y al 

consumo, este es criticado por la forma de ser estimado, “pues se basa en el 

cálculo de funciones de demanda obtenidas a través de los datos de gasto, 

las cuales no son capaces de mostrar de manera adecuada los niveles de 

bienestar ni permite realizar comparaciones entre éstos, además la demanda 

no depende únicamente de las necesidades de cada miembro del hogar, 

también de la forma en la que se sitúan los recursos al interior de cada 

familia”12. 

 

4.3.1.1.4 PROPORCIÓN DE GASTO EN ALIMENTOS. 

 

Partiendo de la Ley de Engel, la que afirma que la proporción de gasto en 

comida decrece con el crecimiento de los ingresos familiares, se han 

                                                           
10

   FERES Y MANCERO, op. cit. Pág. 16 
11

 COUDOUEL y otros, op.cit. Pág. 6 
12

 FERES Y MANCERO , op.cit. Pág. 16 



 
                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                         ECONOMÍA 

 

 
25 

elaborado trabajos tomando a la proporción de gasto en alimentos de un 

hogar como indicador del bienestar. La ventaja de esto radica en la facilidad 

de adquirir información, ya que no se requiere de precios, ajustes por 

inflación ni en el tamaño del hogar. Sin embargo, “la variación en el gasto 

alimenticio puede diferir por características culturales y geográficas, y por las 

preferencias”13. 

 

4.3.1.2 PARÁMETROS NO MONETARIOS 

 

La pobreza tiene varias dimensiones, distintas al ingreso o al consumo, ya 

que está asociada a la carencia de salud, educación y nutrición, así como a 

la inseguridad, relaciones sociales deficientes, entre otras. Sin embargo es 

posible “la aplicación de herramientas utilizadas para la medición monetaria 

de la pobreza a parámetros no monetarios”14. 

 

4.3.1.2.1 INDICADORES NUTRICIONALES 

 

El lugares en donde existe extrema pobreza el fenómeno de la desnutrición 

es muy común, por lo tanto, en algunos el consumo calórico de los 

individuos ha sido utilizado para explicar el nivel de vida. Como se mencionó 

anteriormente, la pobreza es un fenómeno multidimensional, y la 

desnutrición es una de las dimensiones del nivel de vida de los seres 

humanos; además no siempre es posible determinar los requerimientos 

nutricionales pertinentes. 

 

4.3.1.2.2 MÉTODOS ANTROPOMÉTRICOS 

 

Los métodos antropométricos, más que permitir un análisis comparativo de 

niveles de vida, permite una comparación de aspectos nutricionales y de 

salud.  

                                                           
13

 FERES Y MANCERO , op.cit. Pág. 17 
14

 COUDOUEL Y OTROS, op.cit. Pág. 7 
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Éste utiliza indicadores como la estatura según edad y peso según estatura, 

para determinar si un individuo es pobre o no.  

 

El problema de este método, al igual que el de indicadores nutricionales, es 

que no explica en su totalidad el fenómeno de la pobreza, sino que toma 

para su análisis sólo aspectos de ésta (nutrición y salud). 

 

4.3.1.2.3 NECESIDADES BÁSICAS 

 

El método de las necesidades básicas considera a un individuo pobre 

cuando no cubre alguna necesidad elemental en alimentación, vestido, 

vivienda, salud, educación, entre otros aspectos fundamentales para 

mantener un nivel de vida aceptable. 

Éste tiene la capacidad de expresar la pobreza de mejor manera que otros 

indicadores como el ingreso, pues se implementa a través de información 

detallada sobre aspectos de la pobreza de los hogares, lo que facilita la 

implementación de políticas. Sin embargo complica la construcción de un 

indicador que sintetice las diversas necesidades y el grado en que éstas han 

sido cubiertas. 

 

4.3.2 ÁNALISIS DE LOS MODELOS ECONOMÉTRICOS. 

 

4.3.2.1 MODELO DE ANÁLISIS DE LOS DETERMINANTES DE 

POBREZA. 

 

La pobreza, como categoría analítica, es un concepto relativo a la 

aproximación teórica propuesta. Los niveles alcanzados, distribución; y por 

lo tanto, evaluaciones que de estos estudios se deriven, deben ser 

analizados solamente en función de la aproximación teórica analítica del tipo 

de Pobreza, y las conclusiones y resultados estarán restringidos al alcance 

de esta aproximación.  
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En términos generales, como explica Deaton (2001), hoy por hoy la pobreza 

medida a través del agregado de consumo es un concepto que se analiza 

por dos vías: a través de las estadísticas de cuentas nacionales, en términos 

del nivel de consumo e ingreso agregados; y a través de las encuestas a 

hogares. Estas aproximaciones normalmente han obtenido resultados 

divergentes, y en ocasiones contradictorios, a la hora de explicar por ejemplo 

la relación entre el crecimiento económico y los indicadores de pobreza. 

Estas limitaciones, derivadas del mismo proceso de obtención de 

información que no siempre cumple con las condiciones básicas de alcance, 

oportunidad y veracidad;" y de los grandes costos que involucra el 

levantamiento de información permanente que permita la evaluación, 

mantienen en un divorcio razonable" a estas aproximaciones que deben 

tender a una consolidación. 15 

 

Frente a estos retos en la medición de la pobreza, el presente estudio 

presenta una visión microeconómica evaluando este concepto a través del 

agregado de consumo construido y línea de pobreza para la Encuesta de 

Condiciones de Vida, que al constituir fundamentalmente una encuesta a 

hogares, permite la obtención de información muy detallada y extensa 

acerca de las características de éstos y su capacidad de satisfacción de 

necesidades, permitiendo otras aproximaciones empíricas que se detallan a 

continuación. 

 

4.3.2.1.1 APROXIMACIONES EMPÍRICAS POSIBLES Y LIMITACIONES 

METODOLÓGICAS. 

 

Existen infinidad de agentes y factores institucionales, políticos, 

microeconómicos y macroeconómicos que influyen y determinan los niveles 

de pobreza; analizar estos factores Determinantes de la Pobreza requiere de 

aproximaciones empíricas sensibles que permitan analizar la correlación de 

                                                           
15

 DEATON (2001) Menciona ya algunas iniciativas de países como India y EE. UU., en donde hay 
procesos de consolidación de estas aproximaciones. 
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las variables asociadas (explicativas), así como su nivel de influencia o 

impacto cuantificable. La mayoría de estos métodos empíricos están 

relacionados a las técnicas econométricas de análisis y básicamente se 

fundamentan en el uso de modelos multivariados (variables múltiples) que 

pueden ser: 

 

 Modelos lineales de probabilidad, estimados por Mínimos Cuadrados 

Ordinarios. 

 Modelos Log - Lin: o Logarítmico Lineales (Semi logarítmicos) 

estimados por el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios.  

 Modelos Probabilísticos o de Respuesta Cualitativa: Los más 

utilizados son los modelos Logit y Probit cuya estimación corresponde 

al método de Máxima Verosimilitud (Máximum Likelihood). 

 

En cualquier caso es indispensable el uso de variables discretas que pueden 

ser categóricas (números naturales positivos) o dicotómicas, variables que 

toman valores entre 1 y 0; para la explicación de fenómenos que permiten 

cierta identificación o cuantificación de nivel, constituyendo estas variables 

proxies analíticas16. 

 

Existen, por supuesto, fenómenos que no pueden ser cuantificados o que no 

son aprehensibles por métodos cuantitativos, en su mayoría por limitaciones 

de información basadas en las misma estructura de las encuestas, en donde 

por motivos metodológicos y prácticos, no se pueden incluir variables e 

información adicional, por lo que debe reconocerse la limitaciones que esto 

puede generar. 

 

Los modelos econométricos arrojan información relativa al nivel de influencia 

de un set de variables identificado (en base a la argumentación teórica); sin 

embargo, en todas las prácticas debe identificarse que los niveles de 

                                                           
16

 GREENE (2000) Y MADDALA(1983) 
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significancia de las variables son diferentes por lo que los niveles de impacto 

también son relativos a la construcción y modelización.  Así mismo, los 

estudios de determinantes de la pobreza a través de las aproximaciones 

empíricas, adolecen de problemas de endogenidad17,  es decir, las variables 

incluidas pueden no representar un factor de determinación del nivel de 

pobreza, sino por el contrario, constituir resultado de ella, una consecuencia 

del estado de pobreza del hogar, no es posible establecer con claridad una 

relación causa-efecto entre las variables dependientes y las independientes. 

 

Por simplicidad explicativa e informativa, el estudio se basó en el uso de los 

procedimientos fundamentales de los modelos probabilísticos. Eliminar los 

problemas de endogenidad es un tema complejo tanto desde el punto de 

vista teórico como empírico, sin embargo, por ello se definió un set de 

variables que filtre las características que la pobreza genera, minimizando 

así los problemas propios de estos modelos, ubicando elementos 

adicionales (exógenos) que puedan definir la estructura y conformación de la 

pobreza. 

 

4.3.3 DETERMINANTES DEL CONSUMO.  

 

El estudio de los determinantes de la pobreza requiere antes de definir la 

formalización del análisis, tomando en cuenta que la aproximación empleada 

para abordar el problema de la pobreza, es el consumo. 

En esta sección se describen los argumentos micro económicos sobre los 

cuales se construye el set de variables para analizar los impactos sobre el 

consumo de los individuos y los hogares, de tal forma de generar una 

relación de causalidad entre estas variables y los factores que determinan la 

pobreza por consumo.18 

                                                           
17

 GREENE (2000), MADDALA (1983) y GUJARATI (2004). En econometría, los regresores son 
endógenos si existe evidencia de la existencia de correlación entre las variables independientes 
(explicativas) y las perturbaciones estocásticas (errores).  . 
18

 El set de variables y el método en dos etapas que se describe a continuación es similar al 
empleado por RICHTER (2003) en el estudio realizado para el Banco Mundial en Timor Oriental 
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4.3.3.1 MODELO DE CONSUMO: primera etapa.  

 

Para la evaluación de los determinantes del consumo se empleó un modelo 

Semilogarítmico, también conocido como Logarítmico Lineal (Log-Lin), en el 

que es posible determinar el nivel de influencia porcentual de las variables 

independientes incluidas. El modelo responde a la siguiente ecuación: 

 

LnY i =α + β1X 1 + β 2 X 2 ...+ β X +ε 

 

En donde la variable dependiente Y es igual al Logaritmo Natural del 

Consumo Per cápita por Hogar i. α es la constante que recoge en parte a los 

aspectos no identificados como variables (u omitidos en el caso de variables 

dicotómicas) y que constituyen factores comunes dentro de las muestras; X 

corresponde a las variables identificadas dentro del set y ε es el error o 

perturbación estocástica de la estimación y que supone estar normalmente 

distribuido ε ∼ N(0,σ^2). 

 

Los β corresponden a la derivada de la función en relación a la variable, e 

identifica la variación porcentual de la variable dependiente en relación al 

incremento en una unidad de la variable independiente. 

 

4.3.3.1.1 UNA APROXIMACIÓN ANÁLOGA: MODELOS DE INGRESOS 

 

Es posible realizar un análisis similar de la primera etapa, a través de un 

modelo Semi logarítmico, si se identifican las variables relacionadas con el 

nivel de ingresos. Existen varias aproximaciones a este tipo de regresiones 

auxiliares, la más importante se relaciona principalmente a la Teoría del 

Capital Humano, y de la cual la función de salarios de Mincer19, es quizás 

la más relevante. 

                                                                                                                                                                     
(World Bank 2003), aplicando una estructura analítica que sigue la propuesta de CHAUDJURI (2000), 
DATT AND JOLLIFE 2001), HENTSCHEL (2000), IFPRI (1998) y RAVALION (1996). 
19

 Para mayor detalle véase MINCER (1974). 
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Analicemos brevemente la relación existente. 

 

De la ecuación: Y d = C + S 

Se deriva que: C = Yd  S 

 

Por lo tanto, la maximización de la función de utilidad del individuo/hogar 

supondrá entonces maximizar la siguiente función: 

 

Max U = f (Yd   S) 

 

El consumo estará determinado entre otros aspectos por la formación de los 

ingresos individuales (o del hogar) y por las expectativas de generación de 

los mismos; en donde el consumo actual puede verse influido por las 

expectativas de acceso a ingresos futuros, es decir el ingreso permanente. 

 

Como una exposición didáctica tomemos en cuenta que la formación de los 

ingresos de los individuos/hogares, puede verse relacionada a una función 

de producción 20dada por la siguiente expresión: 

 

Y = f (K  L  ) 

En dónde: 

 

Y = ingreso (nacional, familiar, individual) 

K = capital 

L = trabajo 

`  = variable que recoge factores tecnológicos, entre otros. 

 

                                                           
20

 Se utiliza esta aproximación propia de la teoría macroeconómica por su sencillez de exposición, sin 
embargo, sobre ella se construyen ya en detalle, otras aproximaciones de economía laboral y de la 
educación más complejas. 
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El set de variables empleado en el estudio tiene como referencia los factores 

determinantes del nivel de consumo/ingresos derivado de estas dos 

aproximaciones: 

Capital Humano (Y 1) = f (escolaridad, experiencia laboral) 

Capital Financiero (Y 2) = f (acceso a servicios financieros, remesas) 

Trabajo (Y 3) = f (tipo de trabajo desempeñado, tipo de industria asociada) 

Tecnología y equipamiento (Y 4) = f (acceso a servicios, acceso a 

tecnología) 

 

En esta secuencia, el Consumo estará determinado por todos los factores 

señalados, las expectativas que estos puedan generar y así determinar el 

consumo presente, y otros aspectos no observables a nivel del ingreso, 

relacionados a las condiciones comunitarias y de convivencia. 

 

Para una mejor aproximación y análisis, en el presente estudio solamente se 

expondrán los resultados más importantes de esta primera etapa, 

denominada Modelo de Consumo, para luego profundizar más el análisis de 

los Determinantes de la Pobreza evaluados con las mismas variables en 

base al uso de modelos probabilísticas que se describen a continuación. 

 

4.3.4 DETERMINANTES DE LA POBREZA. 

 

4.3.4.1 MODELO PROBIT DE LOS DETERMINANTES DE LA POBREZA: 

segunda etapa. 

 

Identificadas las variables que intervienen en la formación del consumo de 

los hogares mediante la primera etapa, a continuación se evalúan las 

mismas variables en función de un Modelo Probabilístico Probit. 

 

La estimación del modelo supone la existencia de una variable latente 

descrita por la siguiente expresión: 
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Y* i = Xiβ +ε i * 

La variable Y* es no observable; en el caso del estudio es el mismo nivel de 

consumo el que se supondrá como no observable, para de esta forma 

emplear una aproximación válida a través de una variable dicotómica que 

toma valores de 1 o 0 de acuerdo a la siguiente definición: 

 

 

 

 

 

La función probit es una función acumulativa normal por lo que se define de 

la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

Esta forma funcional permite limitar la respuesta del modelo hacia valores 

dentro de una función de probabilidad normal, es decir, acota la respuesta a 

valore entre 0 y 1, por lo tanto: 
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Puede demostrarse que la función de probabilidad expuesta es análoga a la 

siguiente expresión:21 

 

 

 

 

 

De donde se deriva la función de verosimilitud: 

 

 

 

 

 

y el logaritmo de la función de verosimilitud: 

 

 

 

 

 

El método de resolución de esta función de regresión consiste en hallar el 

máximo del logaritmo de la función de verosimilitud, es decir, en. Este 

proceso, en el caso de las funciones logit y probit, tiene la ventaja de que 

son funciones no lineales globalmente cóncavas, y por lo tanto el proceso 

iterativo de maximización no adolece de problemas por identificar máximos 

locales y máximos globales. 

 

                                                           
21

 Demostración en JOHNSTON Y DINARDO (1997). 
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Los resultados necesarios para el análisis son los efectos marginales 

 en la formación de la probabilidad, sin embargo, no son de 

sencillo acercamiento y tienen que ser evaluados en base a un 

procedimiento adicional de derivación en la función normal empleada, 

tomando como referencia las medias de las variables utilizadas, 

manteniendo las demás variables constantes ceteris paribus. 

 

Para estimaciones demostrativas o analíticas este aspecto puede resultar 

irrelevante22, sin embargo, para testear el nivel de significancia de las 

variables, las estimaciones fueron corregidas por Heteroscedasticidad 

identificado mediante el test de White su existencia y modificando el método 

de estimación en el caso de los modelos probabilísticos a un procedimiento 

denominado Logaritmo de Verosimilitud. 

 

.

                                                           
22

 Este aspecto es mucho más importante en el caso del uso de series de tiempo o pronósticos 
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5.1 MATERIALES 

 

En el presente trabajo se utilizó  recursos como: 

  

 Equipos de computación.  

 Equipos de oficina.  

 Suministros de Oficina. 

 Copias.  

 Anillados.  

 Empastados.  

 Internet. etc. 

 

5.2. MÉTODOS 

 

Para la realización de la presente investigación de tesis se utiliza métodos, 

técnicas y procedimientos para recaudar información que sirvieron como 

base para realizar “ÁNALISIS ECONOMÉTRICO DE LOS 

DETERMINANTES DE LA POBREZA EN EL ECUADOR Y LA REGIÓN 

SUR, DURANTE EL PERIODO 1995-2006” 

 

5.2.1 MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Este método fue un soporte importante en la presente investigación, 

permitiendo tener conocimientos de cómo se encuentra la actividad 

económica de bienestar de nuestro país y la región sur, mediante la 

aplicación de métodos y técnicos que permiten descubrir y comprobar la 

realidad llegando a la verdad. 
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5.2.2. MÉTODO INDUCTIVO 

 

El método inductivo  ayudará en el procesamiento de la información obtenida 

a través de la ECV 1995 - 2006, para esto será necesario utilizar programas 

informáticos como Stata, analizando diferentes variables tales como: 

socioeconómicas, demográficas, jefe del hogar, equipamiento del hogar, 

infraestructura básica, acceso a servicios financieros y acceso a otros 

servicios, mismos que permitirán llegar a conclusiones claras en forma 

general. Una vez identificados los factores determines de consumo como de 

pobreza. 

 

5.2.3. MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Haciendo uso de este método se podrá  identificar cuáles son las principales 

variables que influyen en la determinación de la pobreza tanto a nivel 

Nacional como de la Región Sur, permitiéndonos determinar que parte de la 

población contenida en la base de datos de la ECV  se ve afectada. 

 

5.3. TÉCNICAS 

 

5.3.1. RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Esta técnica permitió recoger la información teórica de fuentes secundarias 

relacionadas con el tema objeto de estudio, la investigación debe 

sustentarse en teoría científica y comprobada, por lo que desde el inicio del 

desarrollo de tesis se recurrió a esta técnica. 

 

Además para el cumplimiento de todos los objetivos general y específico fue 

necesario acudir  frecuentemente a la consulta de la ECV 1995-2006 que 

permitió detallar de mejor manera el set de variables incluidas dentro del 

estudio. 
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5.5. PROCEDIMIENTOS 

 

Para dar inicio al presente trabajo de investigación fue necesario realizar una 

serie de actividades, las que ayudaron a cumplir con los objetivos, a través 

de los diferentes métodos y técnicas ya descritos; a continuación se detallan 

estas actividades que fueron realizadas desde el momento de la recolección 

bibliográfica hasta la sistematización del informe final. 

 

1. Primero, se procedió a obtener la información de fuentes secundarias 

como: libros, revistas e internet, los cuales fueron determinantes para 

la elaboración de la revisión literaria, la cual abarca temas 

fundamentales que sirvieron para el desarrollo del tema en estudio. 

 

2.  Luego, fue necesario recurrir a la página Web del INEC para extraer 

las bases de datos de la ECV periodo 1995-2006. Una vez obtenidas 

las bases de datos, se procedió a la obtención de variables que nos 

permitan detallar las más importantes dentro de la presente 

investigación.  

 

3. Inmediatamente se corrió un primer modelo econométrico (Logit), 

mismo que nos indicará que variables afectan el consumo per cápita 

de un hogar, luego con las mismas variables generadoras de 

consumo se corre un segundo modelo (Probit) que indica cuales son 

los factores que determinan la pobreza en el Ecuador y la Región Sur. 

 

4. Una vez obtenidos los resultados mediante los modelos 

econométricos se analizan e interpretan los mismos, para luego 

elaborar la discusión con los principales indicadores arrojados de los 

resultados. 
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5. Después se analiza las conclusiones y recomendaciones del trabajo, 

con el fin de que el gobierno central tome las mejores y oportunas 

decisiones con miras a mejorar el futuro del país. 

 

6. Finalmente, se sintetizó todo el material trabajado en el presente 

informe final, cuya estructura responde a las exigencias académicas 

contempladas en el reglamento de la Universidad Nacional de Loja. 
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6.1 Aclaraciones al trabajo empírico realizado 

 

Los modelos con datos de corte transversal (como es el caso de las ECV) 

por lo general sufren de problemas de Heteroscedasticidad lo que constituye 

una violación a los supuestos clásicos de estimación.23  Sin embargo, los 

estimadores mantienen su condición de MELI (Mejores Estimadores Lineales 

Insesgados), no pierden su consistencia y convergencia aunque ponen en 

riesgo su condición de "mejores," pues en presencia de este problema las 

varianzas estimadas a través de Mínimos Cuadrados Ordinarios no son 

necesariamente mínimas, invalidando las Pruebas de Hipótesis tradicionales 

basadas en las funciones relacionadas con la normal. Este aspecto puede 

resultar irrelevante para los datos de corte transversal,24 sin embargo, para 

analizar el nivel de significancia de las variables, las estimaciones fueron 

corregidas por Heteroscedasticidad, condición identificada mediante el test 

de White, y modificando el método de estimación para estimaciones de 

errores estándar robustos de los parámetros o método de White, que en el 

caso de los modelos probabilísticos se emplea el procedimiento de cálculo 

del Logaritmo de Quasi Verosimilitud.25 

 

6.2 VARIABLES INCLUIDAS, MARCO ANALÍTICO DE 

REFERENCIA 

 

La selección de las variables para el análisis de los determinantes de la 

pobreza requiere considerar un principio de parsimonia respecto a su 

inclusión para una adecuada especificación del modelo, en otras palabras, 

es necesario precautelar el uso de los  modelos que no estén compuestos 

por más variables de las estrictamente necesarias para cumplir con su 

                                                           
23

 Nótese que en la función de verosimilitud en la ecuación, el cociente  el denominador no tiene 
subíndice (  ), es decir representa a la varianza homocedastica y que por convención se la considera 
equivalente a 1 en la función. 
24

 Este aspecto es mucho más importante en el caso del uso de series de tiempo, para pronósticos, o 
uso de datos de panel 
25

 Para el trabajo econométrico y estadístico se emplearon los Programa STATA.11. 
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objetivo de análisis (modelos sobreestimados); esto debido a que se corre el 

riesgo de caer en los problemas de endogenidad mencionados. 

 

En términos generales, el sentido común promueve la introducción de una 

serie de variables que se podrán identificar como determinantes, pero que 

sin embargo, no cuentan con un respaldo empírico en términos de una 

prueba de hipótesis para la relación planteada; siguiendo estos criterios, 

existen una serie de variables incluidas en los modelos, que no constituyen 

precisamente determinantes de la pobreza, sino que por el contrario, es la 

condición de pobreza la que define su existencia (es decir, la pobreza actúa 

como variable explicativa). 

 

A pesar de lo mencionado, algunas variables serán incluidas en primera 

instancia aunque su independencia respecto a la variable explicada no sea 

clara (pura), pues estas pueden efectivamente constituir variables 

determinantes de los niveles de consumo. 

 

La variable guía del estudio constituye la variable de pobreza y la mejor 

aproximación a ésta según su nivel de correlación, constituye la variable del 

logaritmo natural del consumo per cápita. Ambas fueron empleadas en la 

estimación de los modelos. El resto de variables se encuentran identificadas 

por categorías, todas aquellas que entraron en el análisis inicial del que se 

fueron depuradas de acuerdo a los criterios metodológicos expuestos. 

 

Las respectivas relaciones serán explicadas en detalle en la sección de 

resultados. Un buen marco analítico de referencia del set de variables 

empleado, se expone en diversos estudios de pobreza realizados por el 

Banco Mundial en varios países, y que se resume en el siguiente esquema: 
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Figura 1: Marco Analítico Referencial 

 

Fuente: Tomado del Estudio GUAPA, Programa de Estudio Sobre la Pobreza en Guatemala. 

Elaborado: La Autora 

 

De estas variables, y luego de un proceso iterativo, analizando los resultados  

en términos de nivel de influencia e impacto en la construcción del modelo 

final; solamente se emplearon 30 que pueden ser consideradas como 

variables explicativas, aunque según el análisis algunas podrían aún persistir 

en los problemas de endogenidad y colinealidad. 

El set de variables incluidas finalmente en la formulación de los modelos 

está ordenado en las siguientes categorías: 

 

Pobreza 

oportunidad 

crecimiento 

politica 
economica 

instituciones  

fragmentacion 
social 

condiciones 
basicas 

activos 

capital humano 

activos fisicos  

servicios basicos 

viviendas 

tierra 

activos 
financieros 

capital social 

empobresimiento 

Instituciones  

Gobernabilidades 

fracmentacion 
social 

capital 
social 

vulnerabilidad 

riesgos 

desastres 
naturales 

riesgos socio 
politicos 

riesgos de salud 
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Demográficas: Incluyen el número de niños de 0 a 5 años, los niños de 6 a 

11 años, personas mayores a 65 años, y dos aportes adicionales en relación 

al análisis de la conformación del hogar, el número de personas que 

constituyen perceptores de ingresos y la tasa de dependencia económica 

(evaluada en relación al porcentaje de personas que no están en edad de 

trabajar, sobre el total de personas del hogar) 

 

Relativas al Jefe del Hogar: Incluyen el componente de género resumido a 

través de una variable dummy (hombre=1), la edad del jefe del hogar (que 

puede constituir una aproximación a la experiencia del trabajador en el 

mercado laboral), un análisis del factor étnico resumido en una variable 

dicótoma (Blanco y Mestizo = 1) y el estado civil del jefe del hogar. 

Adicionalmente se incluyeron las variables de capital humano consideradas 

como una relación de los niveles de escolaridad alcanzados por el jefe del 

hogar; de esta forma y para mayor detalle se incluyeron variables 

dicotómicas de acuerdo a si el individuo completó los niveles de escolaridad 

incluidos: Primaria Inicial (3 años), Primaria Final (3 años), Secundaria 

Básica (3 años), Bachillerato (3 años), Educación Superior y Educación de 

Post grado. Se incluyó así mismo el cuadrado de la Edad del Jefe del hogar, 

como una medida de análisis a la existencia de un máximo en el ciclo de 

vida del individuo para mantener una tendencia creciente de su nivel de 

consumo. Finalmente dos factores adicionales se incluyeron para aproximar 

las condiciones laborales del jefe del hogar: si este está en condición de 

Trabajador Agrícola o Jornalero, o si este pertenece a la condición de 

Patrono / Empleado o Cuenta Propia. 

Equipamiento del hogar: Para analizar esta categoría se incluyó una sola 

variable continua que resume el efecto del equipamiento del hogar en 

función de la escasez de los artículos del hogar identificados. 

 

Infraestructura básica: La infraestructura básica se resumió en tres 

variables dicótomas de acuerdo a su acceso, estas son: acceso a la Red de 
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Agua Potable (pública), a un sistema de Alcantarillado y Saneamiento y el 

acceso a Energía Eléctrica. 

 

Acceso a otros servicios: los demás servicios analizados son 

principalmente los relacionados a servicios de comunicación, de esta forma 

las variables incluidas constituyen también variables dicotómicas de acuerdo 

a la existencia de la propiedad analizada: Acceso a teléfono convencional, 

acceso a celular y el número de personas del hogar con acceso a servicios 

de Internet. 

 

Acceso a servicios financieros: La variable constituye el análisis de la 

condición de acceso a servicios bancarios y financieros,  

independientemente de si el hogar puede constituir o no un sujeto de crédito. 

La variable de acceso a servicios financieros es una variable dicótoma que 

resume como 1 a los hogares que tienen cuentas bancarias, préstamos o 

alguna de las otras formas identificadas dentro de la encuesta, y 0 a quien 

no accede a ninguno de estos servicios. 

 

Subsidios y Transferencias corrientes adicionales: Las dos principales 

variables incluidas son el acceso del hogar al Bono de Desarrollo Humano 

(BDH) y a Remesas de Emigrantes. En el primer caso, esta variable por su 

misma estructura constituye una variable endógena, pues es la condición de 

pobreza evaluada la que determina si el individuo recibe o no esta 

transferencia, sin embargo, su solo ingreso al ser una transferencia corriente 

debe aproximar un nivel de consumo relacionado por lo que se incluyó 

dentro del análisis. En el caso de las remesas estas también constituyen 

transferencias corrientes que aunque no necesariamente son continuas, 

influyen de manera importante dentro del nivel de consumo. 

 

Consumo per cápita: La ECV provee los datos necesarios para construir 

una medida de consumo total. Esta medida incluye el consumo anual de 

productos alimenticios (comprados y no comprados, incluyendo el 
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autoconsumo), la vivienda (utilizando un valor imputado para la vivienda 

propia), bienes durables, artículos y servicios de consumo, servicios básicos 

(por ejemplo, agua, gas, electricidad), y gastos en la educación y salud. Los 

precios utilizados para valorizar el consumo de estos componentes 

provienen principalmente de los cuestionarios de los hogares y 

comunidades.  Se construye un índice de precios y se procede a ajustar las 

diferencias geográficas de costos.  Por último, se usa la información sobre 

los miembros de los hogares para convertir el nivel de consumo del hogar 

(recolectada en la encuesta) a una medida de bienestar individual (per 

cápita), tomando en cuenta el tamaño y la composición del hogar. Siendo el 

consumo per cápita el valor del consumo total del hogar dividido por el 

número de miembros del hogar. 

 

Los datos de consumo tienden a ser de una mejor calidad que la información 

sobre los ingresos de los individuos.  La experiencia internacional ha 

mostrado que los entrevistados tienden a proveer información más precisa 

sobre su consumo que sobre su ingreso, el cual tiende a ser subestimado o 

difícil de medir debido a los ingresos informales y en especie.  Por último, el 

uso del consumo para medir el bienestar tiene la ventaja de que las líneas 

de pobreza pueden ser derivadas de los mismos datos en lugar de partir de 

otras fuentes de información. 

 

6.3 Resultados: Modelo de Consumo en el Ecuador y Región 

Sur: estimación logit. 

 

Para la realización del proyecto de tesis titulado “ANÁLISIS 

ECONOMÉTRICO DE LOS DETERMINANTES DE LA POBREZA EN EL 

ECUADOR Y LA REGIÓN SUR, DURANTE EL PERIODO 1995-2006”, 

primero  se procedió a la obtención de la base de datos  de la ECV 1995-

2006 misma que sirve para encontrar los valores absolutos de las variables 

de interés para el estudio, donde  se clasifican de la siguiente manera: 
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demográficas, jefe de hogar, equipamiento del hogar, infraestructura, otros 

servicios, servicios financieros y transferencias adicionales siendo estas 

variables de suma importancia porque permite saber en qué medida 

determinan el consumo per cápita del hogar, con el fin de indicar cuál es el 

porcentaje con el que se ve afectada la familia, estos se conocerá luego de 

generar las variables de interés mediante un Crimson para en su posterior 

poder correr los modelos econométricos mediante el programa Stata, quien 

nos indicará cuales de las variables clasificadas dentro de cada set son 

determinantes de consumo esto en su primera etapa. 

 

A continuación se presenta una tabla con las variables antes mencionadas, 

mostrando los valores absolutos que se encuentran en las encuestas (ECV), 

se aclara que hay variables que no constan en la ECV en el periodo 1995, 

por lo que se encontrara espacios en blanco dentro de la tabla. 

Adicionalmente, vale señalar que tratándose de muestras de encuestas en el 

caso de los datos nacionales se realizaron estimaciones con datos 

ponderados, tomando en cuenta el factor de expansión que el INEC calcula 

para aproximar las muestras a los datos universales y lograr mayor precisión 

en la inferencia. De esta forma, se trabajó con aproximadamente 13.432 

observaciones /hogares, esto a nivel Nacional en el 2006. Mientras que en 

1995 se trabajó con aproximadamente 5.745 observaciones/hogar, que 

ascienden a 3’076.600 hogares una vez ajustadas por el factor de 

expansión, por lo que hay variaciones en los valores. 
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TABLA N° 1 

VALORES ABSOLUTOS DE LAS VARIABLES 

 
VARIBALES 

ECV 1995 ECV 2006 

Nacional Región Sur Nacional Región Sur 

Demográficas 

Niños de 0 a 5 años 4,079 376 7,626 852 

Niños de 6 a 11 años 4,090 429 8,188 943 

Mayores a 65 años 1,318 173 3,782 430 

Número de perceptores de ingreso   20,632 2,212 

Jefe de hogar 

Sexo hombre 4,756 471 10,717 1,307 

Edad_j 5,808 564 13,581 1647 

Etnia_j   30,810 4,002 

Estado civil 5,849 2,912 13,526 7,529 

Primaria inicial 7,045 774 12,908 1,423 

Primaria final 5,111 553    10,782 1,445 

Secundaria inicial 4,461 404 9,924 1,268 

Secundaria completa 1,792 134 4,576 553 

Educación superior inicial 1,317 134 3,550 419 

Educación superior completa 649 52 1,686 226 

Educación Postgrado 4,030 371 6,621 721 

Ocupación: Agrícola Jornalero 522 54 7,170 835 

Ocupación: Agrícola. Patrono 401 26 1,760 236 

Variables de equipamiento del hogar 

Índice de durables 22,592 1,877 49,562 5,784 

Variables de infraestructura 

Saneamiento 15,127 10,936 36,319 25,821 

Agua de red publica 18,872 1,969 33,838 4,352 

Acceso a energía eléctrica 23,334 2,171 52,356 6,279 

Acceso a otros servicios 

Acceso a teléfono convencional 4,917 324 17,553 1,558 

Acceso a celular   13,818 1,726 

N° de personas con acceso a internet   1,020 83 

Acceso a servicios financieros 

Préstamos  5,157 612 15,388 2,155 

Ahorros 4,200 321 17,298 2,032 

Transferencias adicionales 

Receptor de remesas 488 32 6,381 1,032   

Receptor del bono   4,280 560 

Fuente: ECV 1995-2006 
Elaborado: La  Autora 

 

Luego de haber identificado las variables con sus respectivos valores en la 

ECV se realiza el modelo de consumo, es para el objetivo del estudio, una 

primera fase de identificación de las variables a incluir en los modelos 

probabilísticos; empero, constituyen en sí mismos información valiosa en 

relación a la formación del consumo de los hogares y, por lo tanto, sirven de 
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manera independiente al objetivo de análisis de los Determinantes de la 

Pobreza.  

 

Para correr este primer modelo econométrico se parte tomando al consumo 

per cápita como la variable independiente. Cabe aclarar que tanto el 

Consumo per cápita como el agregado del hogar, guardan correlación sobre 

todo con el nivel de escolaridad y el tipo de actividad que desempeña el jefe 

de hogar.  

Este primer acercamiento enfatiza el hecho de que las reformas para 

mejorar los niveles de consumo, y por lo tanto de pobreza, deben estar 

relacionadas a la educación y a las condiciones laborales.  

 

A continuación se presenta un cuadro con el primer  modelo econométrico 

con las 30 variables incluidas que se encuentran en la tabla 1, el cual 

indicará cuales son los determinantes del consumo.  

Para el análisis e interpretación de los resultados nos basaremos en su 

signo; las variables con signo positivos demuestran una relación directa 

positiva porque  al aumentar dichas  variables hace que aumenten los 

determinantes del consumo, por el contrario las variables con signo negativo  

indican una relación inversa con los determinantes del consumo debido a 

que  al aumentar dichas variables el consumo per cápita del hogar 

disminuye. 
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CUADRO N° 1 

MODELO DE CONSUMO NACIONAL Y REGIÓN SUR (logaritmo natural de consumo 
per cápita)  

  
Nacional 1995 Nacional 2006 Region Sur 1995 Region Sur 2006 

Coef. Z Coef. z Coef. z Coef. Z 

Variables demográficas                 

Niños de 0-5 años -0,2028 -23,0700 -0,2199 -35,3900 -0,0014 -0,2700 -0,0763 -4,070 

Niños de 6-11 años -0,1778 -21,7800 -0,1806 -32,2200 0,0069 1,5000 -0,1616 -20,380 

Mayores a 65 años -0,0911 -4,8300 -0,0745 -6,5300 0,0101 0,9500 -0,0659 -2,0600 

N° de perceptores de ingresos -0,8118 -1,5800 0,0099 4,4000 -0,0078 -3,5100 0,0408 6,100 

Tasa de dependencia eco. 0,1277 4,4800 0,1433 8,0000 -0,0094 -0,5800 0,0134 0,2100 

Variable jefe del hogar                 

Sexo hombre -0,0674 -2,8900 0,5320 3,3800 0,0184 1,3300 0,1376 3,3400 

Eda_j -0,0059 -2,1400 -0,0059 -3,5400 0,0033 2,1800 0,0233 4,9200 

Etnia (Blanco, mestizo)     0,0394 3,7400     0,0076 0,2500 

Estado civil: Casado, o Unión -0,1303 -5,8100 -0,1986 -14,0400 0,0050 0,3900 -0,0889 -2,3900 

Primaria inicial 0,0868 3,4800 0,1439 7,9700     0,0167 0,2800 

Primaria Final 0,2425 9,0700 0,2538 13,4500 0,0293 2,9100 0,0594 0,9700 

Secundaria Inicial 0,4226 13,5600 0,3722 17,4200     0,1069 1,5700 

Secundaria completa 0,5469 14,9800 0,4889 20,8200 -0,0024 -0,2200 0,1678 2,2800 

Educación Superior Inicial 0,6451 16,6100 0,6501 26,1500     0,3155 4,1300 

Educación Superior Completa 0,855 20,3400 0,8392 30,6000     0,4515 5,4200 

Educación Posgrado 0,8866 9,3000 0,7791 19,6600     0,5827 4,500 

Ocupación:  Agric Jornalero -0,0736 -2,7000 0,0882 7,7100 -0,0332 -3,1900 0,0669 2,1400 

Ocupación: Agrop. Patrón -0,109 -4,4200 0,1003 6,8800 -0,0730 -5,2900 0,0280 0,7400 

edaj^2 0,0001 2,5900 0,0010 5,7600 -0,0002 -1,3300 0,0010 -3,8400 

Equipamiento del hogar                 

Índice de durables 0,2088 9,5800 0,2643 16,3500 -0,0622 -5,0400 0,3296 8,0500 

Variables de infraestructura                 

Saneamiento 0,1721 9,4100 0,1910 16,3500 -0,0283 -2,7500 0,2718 8,3900 

Agua de red publica -0,0984 -5,3500 0,0512 15,5900 0,0504 4,8400 0,0387 1,2500 

Acceso a energía eléctrica 0,0486 1,8600 0,0393 4,4600 -0,0090 -0,6000 0,1392 2,1700 

Acceso a otros servicios                 

Acceso a teléfono Fijo 0,4233 20,3700 0,3841 33,4500 -0,0484 -4,1600 0,4645 1390,00 

Acceso a celular     0,2298 14,2300     0,4341 3,9800 

N° personas con internet     0,4682 22,0900     0,1867 6,8500 

Servicios financieros                 

Prestamos 0,1062 5,6500 0,0300 2,9700 0,0438 4,1200 0,0229 0,8900 

Ahorros 0,2036 10,3300 0,1245 12,6300 -0,0068 -0,6200 0,1017 3,8600 

Transferencias adicionales                 

Receptor de remesas 0,0875 2,0500 0,0849 6,3600 -0,0584 -2,4100 0,0330 1,0500 

Receptor de bono     -0,1765 -9,0800     -0,0676 -1,3700 

_cons 11,2168 133,9300 2,9111 59,3500 0,0346 0,8500 2,6873 18,8100 

Numero de observaciones 5745   13.432   5804   1624   

R-squared 0.5671   0.6468   0,0335   0,6792   
Fuente: ECV 1995-2006 
Elaborado: La  Autora
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Por lo tanto las variables que afectan positivamente a la formación del 

consumo se relacionan con las de capital humano, acceso a servicios de 

conectividad (otros servicios) y servicios básicos. La variable de acceso a 

servicios financieros es también un factor muy importante en la formación del 

consumo, así como la recepción de remesas de los hogares. Le siguen en 

importancia los factores de condición laboral del jefe del hogar, 

específicamente si este tiene una condición de Patrón / Empleado o Cuenta 

Propia. Por ejemplo la variable capital humano específicamente la de 

educación superior completa nos indica que incrementa el nivel de consumo 

del hogar ya que una persona que tiene educación completa aporta al 

consumo per cápita del hogar  un 85,5% en 1995 y en el 2006 un 83,92% 

debido a que tiene más probabilidades de acceder a un empleo y así 

generar mayores ingresos con relación a una persona que tenga solo 

educación inicial. 

 

Por otro lado, los factores que afectan negativamente a la formación del 

consumo son los que están principalmente relacionados a las variables 

demográficas: la composición del hogar, el número de miembros, entre 

otros. Así mismo, es evidente que la condición laboral del jefe del hogar es 

un aspecto relevante en la formación de la función de consumo. Por ejemplo 

el número de niños entre los 0 y 5 años, el incremento de un niño en este 

rango de edad reduce el nivel de consumo de un hogar en un 20,28% en 

1995 y 21,99% en el 2006 debido a que sus decisiones son exógenas a las 

de un adulto por que los niños (contrario a los adultos) no pueden por si 

mismos hacer los esfuerzos que se requieren para acceder a estos bienes 

básicos ya que no cuentan con ingresos. 

 

Dentro del set de variables demográficas, de la misma forma un niño de 6 a 

11 años reduce el consumo en un 17,78% en el 1995 y 18,06 en el 2006, el 

incremento de una persona mayor de 65 años en el hogar, representa una 

reducción en el consumo de un 9,11% en 1995 y de 7,45% en el 2006.  
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En la Región Sur, los resultados siguen la misma dinámica nacional, sin 

embargo, en 1995 las variables de niños de entre 6 y 11 años y las personas 

mayores a 65 años a pesar de ser significativas estadísticamente no influyen 

en la disminución del consumo, esto se debe a que en este año en mención 

la Organización Internacional de Trabajo (OIT) los niños 10 años y más, 

están en edad de trabajar por lo tanto son considerados dentro de la  

población económicamente activa (PEA). En el 2006 las tres provincias 

coincide en el nivel de influencia de las variables, siendo el incremento de 

niños menores a 5 años el factor más influyente en la disminución del 

consumo, le siguen en orden los niños entre 6 y 11 años y las personas 

mayores a 65 años.  

 

Resultados que se dan debido a la conformación y número de personas en 

el hogar ya que mientras más miembros conformen el hogar en las edades 

descritas mayor será la reducción del consumo en los hogares. Es decir, son 

etapas en que los hijos son sumamente dependientes, demandan mayores 

gastos de índole escolar y aún no se incorporan  a la fuerza laboral, por lo 

que si el hogar no cuenta con los recursos necesarios suficientes, podría 

caer en una situación vulnerable. 

 

Por otro lado, el incremento del número de perceptores de ingresos, si 

aparece como una variable significativa, aunque su signo negativo sugiere 

que su relación afecta al modelo más por representar un incremento en el 

número de personas del hogar que por su nivel de aporte en la generación 

de ingresos del hogar; su incremento representa una reducción de 

aproximadamente el 12,77% del consumo per cápita del hogar. Mientras que 

para el 2006 el incremento del número de perceptores de ingresos 

representa un aporte en la generación de ingresos del hogar 0,99% del 

consumo per cápita del hogar.” 

 

“El número de perceptores de ingresos en el hogar es un determinante 

importante de la pobreza. La población económicamente activa de los 
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hogares pobres tiene menos oportunidades de acceso al mercado laboral 

que otros segmentos de la población. La probabilidad de estar desempleado 

para una persona que pertenece a un hogar pobre es mucho más alta que 

para aquellas de hogares que no son pobres. Por ejemplo, según la EUED 

de 1999, la tasa de desempleo de la PEA del 20% más pobre fue de 23,9%, 

en tanto que la de la PEA del 20% más rica alcanzó el 5.8%.  

 

Estas cifras sugieren la importancia del desempleo como determinante del 

nivel de ingresos del hogar. En general, los hogares más pobres muestran, 

en promedio, menos perceptores de ingresos que los hogares más ricos. Por 

ejemplo, según la misma EUED de 1999, el quintil más pobre de los hogares 

urbanos tenía en promedio 1,7 perceptores de ingresos por hogar, en tanto 

que el 20% de hogares más ricos tenía en promedio 2,0 perceptores por 

hogar”. 26 

 

En cuanto a la convivencia, quienes comparten el hogar con su cónyuge o 

en unión libre, disminuyen su nivel de consumo per cápita en 1995 fue de 

13,03%  y en el 2006 disminuye en un 19,86%, quien cumple la condición 

mínima de compartir el hogar (2personas) ve afectado su nivel de consumo 

en los porcentajes descritos. El estado civil es relevante en la Región Sur, 

alcanzando en 1995 un incremento del consumo de cerca de 0,5% por tener 

menor significancia esto se explica por el tipo de vida al alcance de la 

población en este período dónde aún conviven la producción de 

autoconsumo y un relativo nivel de convivencia comunitaria que permite 

atenuar los efectos; y en el 2006 se reduce el consumo per cápita en 8,89%. 

Conocer la estructura de los hogares tiene importancia para el diseño e 

implementación de las políticas públicas en tanto es un factor importante a 

considerar cuando se trata de determinar las formas de implantación de 

programas y proyectos. Cuando miramos la estructura de los hogares, 

                                                           
26

 Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE).  Versión 3.5, 2002. 
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abrimos una ventana hacia los cambios en la estructura de las familias en 

las últimas décadas. 

 

Las divergencias laborales reflejan que quien corresponde a la categoría de 

Patrón/Empleado/Cuenta Propia y Jornalero/Trabajador Agrícola/Sin 

Ingresos, en 1995 el consumo per cápita del hogar  tanto a nivel nacional 

como regional se reduce, mientras que para el 2006 tanto nacional como 

regional el consumo per cápita del hogar se incrementa. La condición actual 

es evidente que el factor laboral, como simple hecho de acceso a trabajo, no 

aparece como un elemento de mayor importancia en la diferenciación, esto 

puede deberse al mejoramiento en la economía de las variables de empleo, 

especialmente al incremento del subempleo, por lo que las condiciones 

solamente aparecen como diferenciadoras en relación al trabajo agrícola. 

Quienes pertenecen a la condición de Patrono/Empleado/Cuenta Propia, 

incrementan su consumo en 10,03%  nacional y de  2,8 % en la Región Sur 

esto para 2006. 

 

Hay evidencias claras de que en el mercado de trabajo existe discriminación 

salarial contra las mujeres, ellas ganan menos que los hombres por hacer 

trabajos equivalentes. “Tradicionalmente se ha explicado estas diferencias 

por los menores niveles educativos de las mujeres, por sus 

responsabilidades domésticas y el cuidado de los hijos, por las jornadas 

parciales que ellas preferían y por el tipo de puestos en que se insertan que 

en general serían de menor responsabilidad y jerarquía. Sin embargo, se ha 

establecido a través de varios estudios que a igualdad de ocupación, 

experiencia y educación las diferencias persisten y se explicarían por una 

diferencia de tipo cultural” 27. Es decir sin ninguna razón de peso y 

sencillamente debido a su sexo muchas mujeres perciben remuneraciones 

menores que los hombres. Sin embargo, este indicador solo capta 

                                                           
27

 Banco Mundial, cit. en POLLACK, 1996 
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parcialmente la desigualdad en ingresos ya que no toma en cuenta que un 

porcentaje mayor de mujeres que de hombres trabajan sin remuneración. 

 

Edad y edad^228; Ambas variables son significativas dentro del modelo, en 

términos promedio cada año de edad del jefe del hogar representa una 

reducción del consumo de aproximadamente 0,6% en 1995 y en el 2006 

evolución que aparentemente se mantiene durante la vida del jefe de hogar. 

Por un lado la variable edad del jefe del hogar (edad) que está relacionada a 

la acumulación de experiencia laboral o sencillamente de relaciones y 

conocimiento del mercado (cualquiera sea este), acumulación que está 

ligada con el tiempo del individuo involucrado en el mercado laboral, así 

como las modificaciones de sus niveles de consumo de acuerdo a su ciclo 

de vida. 

 

6.4 Resultados del  modelo de los Determinantes de la 

pobreza en el Ecuador y la Región Sur: estimación probit 

 

Los resultados obtenidos a través de una aproximación probabilística 

(modelos de respuesta cualitativa - probit) tienen directa relación con los 

resultados de la sección previa (modelos de consumo)29, sin embargo, su 

metodología favorece la aproximación en el análisis hacia la línea de 

pobreza elaborada, arrojando claras luces acerca de cuáles son los factores 

que afectan directamente a las condiciones de pobreza de un hogar. Esta 

fase constituye el objeto final del estudio, identificar los factores 

determinantes de las condiciones de pobreza en el Ecuador y la Región Sur. 

 

Si bien como se mencionó en la sección metodológica, estos métodos no 

son de ninguna forma definitivos,  aún se conserva algunas limitaciones en 

                                                           
28

 Recoge los efectos no lineales y que da muestras de la existencia de un máximo en la función en 
análisis. 
29

 Es necesario recordar que la construcción de la variable dicotómica (pobre=1, no pobre=0), se hizo 
en base a la construcción del agregado de consumo y la línea de pobreza por hogar, por lo tanto las 
variables guardan una estrecha relación en ambos procedimientos. 
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relación a la endogenidad de algunas variables incluidas y que no pueden 

ser aisladas sin incurrir en alguna forma de discrecionalidad o subjetividad; 

este esfuerzo constituye el primero en relación a identificar cuantitativamente 

estos factores de tal forma que, a nivel de políticas sociales y económicas, 

puedan identificarse los factores gatillo30 de la pobreza, para dirigir esfuerzos 

presupuestarios e institucionales con mayor eficacia en función de cumplir el 

anhelo social evolutivo relacionado a la reducción de los niveles de pobreza.  

 

Seguidamente se presenta en la segunda etapa el cuadro con el modelo 

econométrico (Probit) que se corrió con las mismas variables que se 

encuentran en la tabla 1 anteriormente mencionadas. Las variables con 

signo positivo serán interpretadas y analizadas ya que al haber una relación 

directa la picp-c aumenta  mientras que las variables con signo negativo 

determinan que al haber una relación negativa la picp-c disminuye, 

permitiéndonos alcanzar los objetivos planteados para esta investigación, 

conociendo cuales han sido los principales determinantes de pobreza del 

Ecuador y la Región Sur en los periodos analizados. 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 Es decir los factores generadores de la condición en análisis. 
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CUADRO N° 2 

DETERMINATES DE POBREZA NACIONAL Y REGIÓN SUR (PROBIT) 

 
Nacional 1995 Nacional 2006 Region Sur 1995 Region Sur 2006 

 
Coef. Z Coef. Z Coef. Z Coef. Z 

Variables demográficas                 

Niños de 0-5 años 0,4896 16,8800 0,5705 24,9200 0,0777 2,0400 0,0961 3,5800 

Niños2 de 6-11 años 0,4251 16,3600 0,4436 22,1200 0,1636 4,6500 0,0964 3,8800 

Mayores a 65 años 0,1871 3,2700 0,1680 4,5300 0,1788 2,1900 0,0416 0,7100 

N° de perceptores de ing. -0,0264 -2,0100 -0,0524 -6,6700 -0,0856 -3,5500 -0,0536 -3,7500 

Tasa de dependencia eco. -0,0191 -0,2100 -0,1389 -2,3300 -0,2816 -2,1100 -0,2633 -2,9200 

Variable jefe del hogar                 

Sexo hombre 0,1331 1,9400 -0,1115 -2,0800 -0,0904 -0,8700 -0,0305 -0,3700 

Eda_j 0,0326 3,6600 0,0198 3,5700 0,0510 3,4000 0,0199 2,1900 

Etnia (Blanco, mestizo)     -0,1043 -3,0600     0,3047 5,1400 

estado civil: Casado, 
Unión 

0,1433 2,1000 0,3112 6,5000 0,2133 2,0900 0,2224 3,0300 

Primaria inicial -0,1511 -2,2500 -0,1531 -2,9200     0,3299 3,8600 

Primaria Final -0,3918 -5,2600 -0,3176 -5,6300 0,1747 2,1900 0,5173 5,8000 

Secundaria Inicial -0,7480 -8,1000 -0,6140 -9,2400     0,4427 4,1800 

Secundaria completa -0,6535 -9,7900 -0,9136 -11,580 -0,4371 -2,7800 0,2972 2,1400 

Educación Superior Inicial -0,8121 -9,7900 -0,9048 -10,950     0,2044 1,1400 

Educación Superior Comp. -1,5466 -6,0900 -1,3005 -8,3300     0,1152 0,4100 

Educación Posgrado -0,7039 -2,3500 -0,6563 -4,6300     0,0622 0,1900 

Ocupación Agric. 
Jornalero 

0,1250 1,4200 -0,2702 -7,4700 -0,1866 -2,3000 -0,1973 -3,3700 

Ocupación: Agric. Patrón 0,2654 3,7400 -0,1499 -3,4100 -0,4961 -4,3600 0,0708 1,1400 

edaj^2 -0,0003 -3,4400 -0,0002 -4,0000 -0,0003 -2,6500 -0,0001 -1,3400 

Equipamiento del hogar                 

Índice de durables -0,3875 -6,3600 -0,4022 -8,5400 -0,4259 -5,0900 -0,2845 -4,4500 

Infraestructura                 

Saneamiento -0,2790 -5,0500 -0,4461 -12,570 -0,3055 -3,7000 -0,3929 -6,8200 

Agua de red publica 0,1618 3,0900 -0,0888 -2,5300 0,2452 3,0700 0,1570 2,7900 

Acceso a energía eléctrica -0,0453 -0,6100 -0,0129 -0,2100 -0,0435 -0,4400 0,2036 2,3200 

Acceso a otros servicios                 

Acceso a teléfono Fijo -0,8356 -8,0000 -0,7168 -16,230 -0,5954 -3,2900 -0,9078 -8,4200 

Acceso a celular     -0,9103 -2,2900     -0,2802 -4,4100 

N° personas con internet     -0,4511 -12,490         

Servicios financieros                 

Prestamos -0,3509 -5,0200 -0,1118 -3,1600 -0,0856 -0,7600 0,3172 6,0100 

Ahorros -0,5401 -6,6100 -0,2432 -6,9000 -0,3680 -2,3500 -0,1445 -2,4900 

Transferencias 
adicionales 

                

Receptor de remesas -0,2281 -1,5800 -0,3910 -7,7100 -0,4636 -1,7500 0,1401 1,8900 

Receptor de bono     0,2641 4,6500     0,1814 2,0900 

_cons 1,0960 -4,1400 0,2532 1,5800 -2,8337 -7,0500 -2,7739 -11,040 

Numero de observaciones 5808   13581   5804   13581   

R-squared (PSeudo) 0,3604   0,4157   0,1686   0,1713   
Fuente: ECV 1995-2006 
Elaborado: La  Autora 
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Por lo tanto las variables que  incrementan la probabilidad de caer en 

condiciones de pobreza por consumo son: las variables demográficas, de 

capital humano y las transferencias adicionales específicamente el Bono de 

Desarrollo Humano. 

 

El modelo de determinantes de la pobreza, tanto a nivel Nacional con de 

Región Sur demostró que los hogares que tienden a incrementar una 

persona en los rangos de edad de entre  0 y 5 años, tiene un impacto en la 

picp-c31 de 48,96% en 1995 y en el 2006 se nota un crecimiento del 57,05%. 

Algo similar sucede con el incremento de una persona en los rangos de edad 

de 6 a 11 años, en donde la picp-c de un hogar se incrementa en 42% 

promedio en 1995 y en el 2006 tiene un incremento del 44%, lo que va 

disminuyendo en el tiempo conforme los miembros se convierten en 

aportantes al ingreso familiar en edades superiores. El incremento de 

personas mayores a 65 años solamente tiene un impacto en la pobreza de 

18,71% en 1995 y en el 2006 del 16,80%, su existencia no implica 

incrementos en la probabilidad de inmersión en condiciones de pobreza 

(picp-c), las razones de tal dinámica se fundamentan en mayores niveles de 

cobertura de los servicios de pensiones, o mejores condiciones promedio de 

los hogares con personas en este rango de edad (65años). 

 

Las variables más significativas en la determinación de la pobreza en el set 

de variables del jefe de hogar son: el nivel de escolaridad alcanzado por el 

jefe del hogar, el grupo étnico con el que se auto-identifica, el estado civil, y 

la rama de ocupación y el bono de desarrollo humano. Las estimaciones 

realizadas explicadas por las variables de acumulación y formación del 

capital humano, entre las que la educación es la aproximación más 

relevante, demuestran como uno de los aspectos más importantes en cuanto 

a la disminución de las condiciones de pobreza es el acceso a la educación 

del jefe del hogar. 

                                                           
31

 Probabilidad de inmersión de caer en condiciones de pobreza por consumo (picp-c) 
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Evidentemente, a nivel nacional quienes tienen acceso a la educación en los 

dos periodos de análisis disminuyen su picp-c en un nivel mayor. En el caso 

de la Región Sur para los dos periodos la variable de  primaria final 

incrementa la picp-c en un 17,47% en 1995 y en el 2006 un 51,76%. Resulta 

interesante observar cómo conforme se avanza en los diferentes niveles de 

educación el impacto de cada grado de escolaridad tiene un mayor impacto 

sobre la reducción de la pobreza por consumo. 

 

La educación es una de las variables claves para explicar la pobreza en los 

hogares, pues es uno de los factores más claramente generadores y 

reproductores del fenómeno. Lo importante no es el orden de causalidad  

educación-pobreza, sino la evidencia en todos y cada uno de los países de 

que los pobres  tienen menor nivel educativo que los no pobres, y que, por lo 

tanto, el alivio de la pobreza   pasa necesariamente por mejorar la situación 

educativa de la población pobre, rompiendo el  círculo vicioso.  

 

En la mayoría de cantones del Ecuador es difícil encontrar establecimientos 

de educación superior, por este motivo, en muchos casos el acceso a este 

tipo de educación se limita a personas que viven en las ciudades en las que 

existen universidades. “En Ecuador la mayor parte de establecimientos de 

educación superior se encuentran concentrados en Quito, Guayaquil y 

Cuenca, por este motivo solamente el 15,03% de la población de la región 

sur accede a este tipo de educación, el 17,2% en Loja,  el 16,2% en El Oro y 

en Zamora Chinchipe el 11,7%; mientras que en el Ecuador es del 18,1%, de 

los cuales únicamente el 7,9 % de la población  tiene título universitario en la 

región sur, y el 9,5% en el país”.32 

 

La variable de etnicidad del jefe del hogar tiene significancia a nivel nacional, 

los datos muestran cómo la picp-c se reduce en alrededor del 10,43% entre 

quienes se autocalifican como blancos o mestizos.  Mientras que en la 

                                                           
32

  Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) 
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Región Sur la pobreza por consumo se incrementa en un 30,47%. La auto-

identificación no representa necesariamente una relación pura, sin embargo 

es evidente que los problemas de discriminación para estas provincias 

persisten en el mercado laboral como algunos estudios sociológicos lo 

confirman33, la duda y por  lo   tanto el tema de exclusión social persiste y 

aún debe ser sujeto de estudio.  

 

El estado civil del jefe del hogar es una variable significativa, en 1995 la picp-

c se incrementa en un 14,33% y 31,12% en el 2006 a nivel nacional y para la 

región sur la picp-c se incrementa en un 21,33% y 22,24%, este hecho se 

debe a que el jefe de hogar compartirá sus ingresos con otra persona por lo 

que su condición para satisfacer sus necesidades disminuirá conforme vaya 

creciendo su núcleo familiar. 

 

El trabajo (rama de actividad) es la fuente de ingresos para los hogares, por 

este motivo, es la base de la subsistencia de los seres humanos. Se debe 

considerar que únicamente un trabajo “decente” permitirá a los individuos 

salir de la condición de pobreza, es decir, una “ocupación productiva 

adecuadamente remunerada, ejercida en condiciones de libertad, equidad y 

seguridad, que garantice una vida digna a las personas que trabajan y a sus 

familias”34. Históricamente, en el Ecuador el sector agropecuario ha tenido 

gran importancia por  su participación en la generación de empleo y su papel 

de proveedor de bienes para el consumo interno, además de ser un gran 

generador de divisas para el país.  La región sur, por sus características 

geográficas y poblacionales se caracteriza por una estructura de la PEA en 

la que, según el VI Censo de Población y V de Vivienda de las Provincias de 

el Oro, Loja y Zamora Chinchipe, existe una predominancia de la rama de 

actividad en  agricultura, ganadería y minería. Esto se relaciona de algún 

                                                           
33

 Ver, por ejemplo, INEC/BID (2005). Encuesta Nacional sobre Racismo y Discriminación Racial en el 
Ecuador. Entre otros resultados interesantes se expone un nivel de racismo en el país que bordea el 
65 %, tomando como referencia a los grupos afro-ecuatorianos, indígenas, mestizos y blancos. 
34

 Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE).    
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modo con la cantidad de Población Económicamente Activa que habita en la 

zona rural, la cual alcanza al 2,97%.35 

  

En relación a la infraestructura básica, el aspecto de mayor influencia es el 

acceso a la red pública de agua ya que la picp-c de un hogar aumenta en un 

16,18%  en 1995 si tiene acceso. Mientras que en la Región Sur quien 

accede a la red pública de agua potable incrementa la picp-c de un hogar en 

un 24,52% en 1995 y en el 2006 es de 15,7%. La medida no se refiere a la 

calidad del servicio ya que no toma en cuenta la cantidad y composición 

químico-biológica del agua, ni el horario de abastecimiento. Sin embargo, 

proporciona, de manera aproximada, una indicación sobre las condiciones 

del agua que llega a la vivienda. Debido a las limitaciones de las fuentes de 

información, no es posible conocer si el agua es potable o no. Sin embargo, 

el agua abastecida por la red pública tiene algún tipo de tratamiento y, si 

llega por tuberías al interior  de la vivienda, evita la contaminación durante el 

transporte. 

 

A nivel nacional las transferencias demuestran ciertos aspectos del enfoque 

de los programas sociales. En cuanto a la recepción del Bono de Desarrollo 

Humano (BDH), su impacto es importante aunque existen aspectos de la 

focalización que aún deben ser considerados en futuras reformas, pues la 

significancia de esta variable demuestra una amplia dispersión de los 

receptores que según la evaluación de la línea de pobreza, referencia de 

este análisis, cumplen o no con la condición de “pobres”; la picp-c de un 

hogar crece en casi 26,41% a nivel nacional y 18,14% en la Región Sur, 

aunque este análisis requeriría de un estudio particular en el mismo enfoque 

pero por quintiles. Hay que recordar también que en el análisis por motivos 

de recolección de información, el nivel del BDH de referencia corresponde a 

la base de 15 USD por hogar. 

                                                           
35

 VI Censo de Población y V de vivienda 2001. 
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Con datos de la Encuesta de condiciones de Vida de los Hogares (ECV) del 

año 1995 y 2006 a nivel Nacional y de Región, en distintos niveles de 

influencia y significancia estadística de los regresores estimados en la 

investigación, es la conformación del hogar (número de miembros) la que 

determina una proporción importante del nivel de consumo así como afecta a 

la probabilidad de caer en condiciones de pobreza. Un hogar con mayor 

número de niños entre los 0 y 11 años incrementa el riesgo de caer en 

condiciones de pobreza del hogar por consumo, así mismo las personas 

mayores a 65 años, en otras palabras las personas que no están en 

capacidad de aportar al ingreso (permanente) del hogar.  

 

Una opción bastante lógica de políticas públicas, en relación a estos 

resultados, es la necesidad de establecer una cultura de planificación 

familiar" a través del sistema educativo, en su primera fase, seguido de un 

monitoreo institucional de gran cobertura. Los esquemas de control 

poblacional, similares a los implementados por ejemplo en la República 

Popular China, como una forma de prevención hacia una crisis 

malthusiana36 de recursos, están lejos de ser adaptables a una cultura como 

la latinoamericana37, sin embargo, la relación evidente entre el factor 

demográfico y la capacidad de los hogares para superar las condiciones de 

pobreza, pone en discusión la necesidad de adoptar políticas demográficas 

más sólidas, que vayan más allá de los esfuerzos informativos de 

concientización, hacia promover un racional (planificado), y en lo posible 

voluntario control poblacional. 

En el caso de las variables de capital humano, siguiendo la lógica de causa - 

efecto planteado por la teoría, es el nivel de escolaridad del jefe del hogar 

                                                           
36

 La restricción del número de nacimientos. Conjunto de prácticas empleadas para evitar la 
fecundación de la mujer. Y constituye uno de los mayores males que amenazan a las modernas 
sociedades. 
37

 La matriz cultural andina refleja una clara tendencia, por ejemplo, a sobre poblar el hogar, esto 
como respuesta a una relación directa entre el número de hijos y la mano de obra disponible para el 
trabajo agrícola. Esta relación solamente puede ser superada implementando nociones de 
productividad y administración eficiente de recursos, tema directamente relacionado con el acceso a 
una buena educación que promueva la creación, formación y fortalecimiento del capital humano y 
social. 
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38el que determina mejores niveles de consumo en los hogares y por lo tanto 

reduce la probabilidad de que este caiga en condiciones de pobreza. 

Evidentemente, las aproximaciones de los modelos nada pueden decir en 

relación a la calidad educativa, aspecto que requiere de un estudio particular 

mucho  más restringido y puntual; Sin embargo, así es evidente que el 

acceso a este servicio altera completamente el panorama de expectativas de 

caer en condiciones de pobreza de un hogar. Solamente el acceso a niveles 

superiores de educación asegura, por un lado, mejores expectativas de 

generación de ingresos de los hogares, pero por otro se debe reconocer 

también que la educación genera otras dinámicas favorables a las 

condiciones de convivencia de la población y marca diferencias importantes 

en relación a los niveles de consumo y picp-c.  

 

Estos hechos estilizados sugieren que el enfoque de reformas de políticas 

públicas debe recoger y tocar aspectos que modifiquen las condiciones de 

acumulación de capital humano, aspectos alcanzables solamente a través 

de reformas estructurales que transformen el mercado laboral y el sector 

educativo, cerrando el círculo entre oferta y demanda laboral de una forma 

en la que el efecto multiplicador se consolide esto a nivel Nacional, en la 

Región Sur la educación de dicha población es escaza, ya que no todos 

pueden acceder a este servicio  que presta el gobierno  debido a la falta de 

establecimientos educativos o por la distancia que existe entre las ciudades 

que cuentan con centros de formación. La sola acumulación del capital 

humano, como lo demuestran varios estudios39, no es condición suficiente 

para asegurar mejores condiciones de crecimiento económico y mejoras en 

las condiciones de bienestar de un país; para ello son necesarias también 

reformas estructurales en el sector económico y productivo, que permitan 

incorporar a las personas calificadas y capacitadas de manera adecuada a 

los procesos industriales, agrícolas y comerciales, o cualquier otra actividad 

                                                           
38

 Lógica que claramente se reproducirá con los niveles de escolaridad de los demás perceptores de 
ingresos u otros miembros del hogar. 
39

 Vease por ejemplo HECKMANET.AL.(1999) y DESSUS(2001). 
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generadora de ingresos, así como de manera previa es necesario la 

existencia de una capacidad alta de absorción de la mano de obra calificada 

dentro del mercado laboral.  

 

En relación al equipamiento del hogar, los resultados son solamente una 

consecuencia del nivel de consumo adquirido, es decir, el equipamiento no 

demuestra causalidad en la reducción de la pobreza, aunque su nivel de 

significancia expone la importancia que un hogar tipo le da al consumo de 

bienes durables (electrodomésticos y artículos del hogar) afectando de esta 

forma el nivel de ingresos permanente, el consumo permanente y en el 

bienestar general del hogar, se nota que en 1995 a nivel de la Región Sur  

tubo un nivel de consumo mayor en comparación con los del 2006 esto se 

debió a que en Zamora Chinchipe, El oro y Loja incrementaron las remesas 

de los migrantes por lo que los ciudadanos compraban más bienes durables. 

A nivel Nacional no se nota mayor diferencia ya que en 1995 el nivel de 

consumo es de 38,75% y en el 2006 es de 40,22%. 

 

Las variables de otros servicios, enfocadas fundamentalmente en aspectos 

relacionados a la conectividad, demuestran importantes niveles de influencia 

tanto en la formación del consumo como en la probabilidad del hogar de caer 

en condiciones de pobreza; la relación tiene varias aristas que deben 

analizarse.  

 

Así como el servicio telefónico convencional es esencial para el desarrollo 

social y económico de todo país, el servicio celular se ha constituido también 

en una herramienta para el desempeño diario de las personas. Además, es 

una  vía de acceso a otras formas de comunicación global (Internet, correo 

electrónico, etc.). Este indicador mide el acceso que tiene la población  al 

servicio de telefonía celular. En 1995 no podían acceder a este tipo de 

servicio todos los ciudadanos ya que en ese periodo no había la cobertura 

necesaria de la telefonía celular en todo el país además de tener costos 

inaccesibles para las personas de bajos recursos. Mientras que para el 2006 
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este servicios de comunicación toma fuerza en el país extendiendo su 

cobertura de ahí este se encuentran en un proceso de ampliación, la 

población ha tenido más facilidad de acceder en forma rápida al servicio de 

telefonía celular.  

 

El servicio de Internet hoy en día nos permite mantener contacto con el resto 

del mundo, es por ello que es considerado como una herramienta 

fundamental de uso doméstico hasta empresarial. Hoy en día el mundo de 

los negocios, educación, cultura, entretenimiento, han utilizado el servicio de 

Internet como un instrumento para llegar a todas aquellas personas que de 

una u otra forma no tienen acceso presencial a determinados sucesos. Este 

servicio nos permite obtener información valedera de tipo virtual en todos los 

ámbitos de consulta. En nuestros días este es un indicador importante para 

el acceso de la población a más y mejores oportunidades, acordes con las 

tendencias actuales. 

 

Las variables de acceso a servicios financieros son muy importantes para 

conocer los determinantes de la pobreza, pues permiten reconocer como un 

hogar suaviza su consumo de acuerdo a sus expectativas de ingresos para 

la planificación del gasto. Sin embargo, tanto en relación con el consumo y 

sobretodo con los determinantes de la pobreza, las diferencias a nivel 

Nacional con respecto al nivel de cobertura de la Región Sur, son 

considerables y requieren de una aproximación de mayor detalle. 

 

Un factor que se ha evidenciado como fundamental dentro de la 

conformación del consumo y por lo tanto dentro de la probabilidad de la 

inmersión en condiciones de pobreza, constituyen las transferencias 

corrientes adicionales que recibe el hogar, específicamente la recepción de 

remesas del extranjero. En la Región Sur en 1995 se nota una reducción en 

la picp-c del 46,36%  ya que en ese entonces las transferencias eran en un 

volumen mayor que las que se recibía en el 2006 siendo estas de solo 

14,01%, mientras que a nivel Nacional tienen casi la misma tendencia. La 
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dinámica de consumo y de bienestar que esta transferencia genera dentro 

del hogar alcanza niveles de incidencia inclusive en otras variables como, 

por ejemplo, las incluidas en los servicios adicionales y que se relacionan 

fundamentalmente a los servicios de conectividad.  

 

En cuanto a la recepción del Bono de Desarrollo Humano - BDH, es una 

tarea pendiente, la evaluación de los niveles actuales de la transferencia 

(USD 35) en donde ya existen algunos estudios en relación a la 

incorporación de otras políticas de condicionalidad (educación y salud) de la 

recepción del bono y que deberán considerar por ejemplo, cubrir el costo de 

oportunidad del hogar para acogerse a las nuevas políticas. La recepción del 

BDH, similar a lo que significa la recepción de remesas, tiene influencia 

directa e indirecta en las demás variables de condiciones de consumo de los 

hogares receptores, lógica vinculada sobre todo a la mejora de las 

condiciones de ingreso, con las limitaciones que eso involucra, por lo que 

cualquier inferencia adicional requiere de una evaluación que incorpore en 

análisis del impacto y los cambios reales producidos en términos de políticas 

sociales. 

 

Es importante resaltar que el programa no fue creado como parte de una 

política de lucha contra la pobreza, sino como un mecanismo de 

compensación por la eliminación de los subsidios al gas, la electricidad y los 

combustibles. No obstante, debido a la profundización de la crisis económica 

y social durante 1999, el programa de transferencias se ha convertido en un 

mecanismo importante de compensación a los pobres frente a la crisis.  

En la actualidad el Bono de Desarrollo Humano es el programa social de 

mayor alcance del país; es, además, el referente para determinar la 

elegibilidad focalizada a otros programas (Programa Aliméntate Ecuador, por 

ejemplo) y consiste en un beneficio monetario mensual que está 

condicionado al cumplimiento de requisitos establecidos por el Programa de 

Protección Social (PPS) en el caso de las madres, y sin ningún tipo de 

condicionalidad para adultos mayores y personas con discapacidad, 
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ubicadas en el primero y segundo quintil más pobre, según el índice de 

bienestar SELBEN. 

 

En el año 2008, se actualiza la línea de pobreza y la calificación de los 

hogares y núcleos familiares, a partir del levantamiento de información 

realizado con el Registro Social y la reformulación del índice socioeconómico 

de los hogares. De igual forma, se incrementan los puntos de corte de 

tercera edad y personas con discapacidad para dar cumplimiento a la 

universalización de pensión asistencial a estos grupos vulnerables. 

 

Algunos aspectos de las características de desarrollo del mercado laboral 

ecuatoriano son aún preocupantes, en función de lograr superar los 

problemas de discriminación laboral y su influencia en el nivel distribución 

del ingreso. La pobreza esta significativamente explicada por las condiciones 

de auto identificación étnica, así como persisten los problemas de 

discriminación de género que afectan al nivel consumo de los hogares. Las 

razones de esta dinámica pueden observarse del lado del ingreso en donde 

estudios de los diferenciales de ingreso de los hogares confirman un 

comportamiento determinado aún por consideraciones de este tipo. 

 

Las diferencias con la región sur observadas exponen relaciones mucho más 

complejas que deben incorporarse a los enfoques de política económica y 

políticas públicas, pues aún son evidentes divergencias preocupantes en 

relación, por ejemplo, en las provincias de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe. 

En esta última, los problemas de cobertura tanto de servicios básicos como 

los de conectividad, son evidencia de la escasa preocupación por parte de 

las instituciones públicas, para la homogenización de las condiciones 

fundamentales para el desarrollo (condiciones de despegue). Las 

distorsiones de la región son evidentes tanto en el mercado laboral, que no 

se alimenta de mano de obra calificada y por lo tanto no reconoce ni valora 

la acumulación de capital humano, como en las variables demográficas. 
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En comparación con otros estudios sobre pobreza, el presente estudio 

corrobora factores muy  conocidos que se relacionan con la pobreza. Como 

mostró Sauma (2002), la pobreza se da en  familias numerosas y con baja 

educación. También esta investigación coincide con Arriagada (2002), donde 

indica que los hogares con hijos pequeños son los más pobres y que la  

convivencia con el conyugue que no genera ingresos convertía al hogar en 

más vulnerable hacia la pobreza. 

 

En cuanto a los estudios que abordan sobre determinantes de la pobreza, 

los  hallazgos convergen hacia la misma idea que señalan Jairo Núñez, Juan 

Carlos Ramírez y Laura Cuesta (1997), donde afirma que en Colombia, los 

años de educación y el aumento de los miembros del hogar son los más 

vulnerables por lo tanto la política más importante para combatir la pobreza 

es la reducción del tamaño del hogar y las encaminadas a reactivar el 

empleo. 
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 El presente estudio, como una primera aproximación al análisis y 

evaluación positiva de los determinantes de la pobreza, pone en 

evidencia, a través de sus resultados, la  importancia de reconocer los 

factores más influyentes en la conformación del consumo de los 

hogares para depurar el enfoque de política económica y políticas 

públicas, de tal forma que permita optimizar el uso de los recursos 

tanto públicos como privados en la lucha por la reducción de la 

pobreza. 

 

 Tanto en los modelos de Consumo como en los de Determinantes de 

la Pobreza, las variables que mejor explican cómo se determinan los 

niveles de pobreza, son las Variables Demográficas y de Capital 

Humano, en el primer caso las variables más significativas son las 

correspondientes a: niños de entre 0 y 5 años, niños de 6 a 11 años y 

el incremento de una persona mayor a 65 años, mientras que en el 

segundo caso las más significativas corresponde a la escolaridad que 

alcanza el jefe hogar. Por lo que tanto las condiciones de consumo 

como los de Determinantes de Pobreza depende fundamentalmente 

de la escolaridad alcanzada como de la conformación y número de 

personas del hogar. 

 

 Los resultados obtenidos a través de los Modelos de Determinantes 

de la Pobreza y de Consumo, permiten generar una idea mucho más 

clara y objetiva de hacia dónde deben dirigirse los esfuerzos y las 
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inversiones de los agentes involucrados, tanto institucionales 

(hacedores de políticas) como de los privados (hogares y empresas) 

para superar las condiciones de pobreza del país y promover 

condiciones de bienestar más estables y sostenidas que permitan 

disminuir los riesgos y vulnerabilidad. 

 

 Los estudios de Determinantes de la Pobreza a través de técnicas de 

análisis  econométrico, sufren de problemas de endogenidad de las 

variables, es decir, no es posible establecer con claridad una relación 

causa-efecto entre las variables dependientes y las independientes. 

Dentro de cualquier estudio relacionado a través de las variables que 

se obtengan de la ECV, debe procurarse minimizar este problema 

metodológico a través del uso de variables exógenas, es decir, que no 

constituyan meras características de las condiciones de pobreza, en 

función de lograr un adecuado análisis de los determinantes.  
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 Luego de reconocer los factores más influyentes en la conformación 

del consumo de los hogares se recomienda que el gobierno local 

fomente la introducción de valor agregado a  la producción agrícola de 

la zona para quienes trabajan por cuenta propia en agricultura, 

promoviendo la capacitación para la formación de empresas 

comunitarias, que faciliten la producción y comercialización de 

productos. Así mismo realizar campañas que orienten a la población 

para el buen uso de sus ingresos,  priorizando las necesidades 

básicas.  

 

 Se recomienda que el Gobierno siga actuando ante la situación de 

educación, ya que tanto un jefe de hogar que no concluyó su 

educación primaria con aquel que llegó a finalizar sus estudios, tenían 

menores probabilidades de que su familia fuera pobre que uno sin 

instrucción, porque a pesar de que los niveles de asistencia en la 

educación primaria son muy altos, es cierto que también lo es la tasa 

de deserción. 

 

 Se recomienda al gobierno local fomentar la introducción de valor 

agregado a  la producción agrícola de la zona para quienes trabajan 

por cuenta propia en agricultura, promoviendo la capacitación para la 

formación de empresas comunitarias, que faciliten la producción y 

comercialización de productos, para de esta manera reducir las 

condiciones de pobreza y promover las condiciones de bienestar de la 
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población. Así mismo realizar campañas que orienten a la población 

para el buen uso de sus ingresos,  priorizando las necesidades 

básicas. 

 

 A los que realizan análisis sobre determinantes de la pobreza  

mediante técnicas econométricas se recomienda tener en cuenta que 

en muchos casos la pobreza puede actuar como una variable 

endógena o explicativa, por lo que es adecuado acercarse 

cautelosamente a la definición de un set de variables y con cierto 

criterio previo al análisis. 
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Anexo N°1 

REGRESIÓN: LOGIT-LINEAL 1995 NACIONAL. 

Number of Obs =5804  R-squared =       0,5671 

F(26,5718)          =288,14 Adj R-squared =0,5652 

Prob>F                =0         

Ladjcap Coef, Std, Err, T P>t [95% Conf, Interval] 

           

Nin -0,2029 0,0088 -23,07 0,0000 -0,2201 -0,1856 

nin2 -0,1778 0,0082 -21,78 0,0000 -0,1939 -0,1618 

Mayores -0,0911 0,0189 -4,83 0,0000 -0,1281 -0,0542 

Npercep -0,8119 0,5151 -1,58 0,1150 -1,8216 0,1979 

Dependencia 0,1277 0,0285 4,48 0,0000 0,0719 0,1836 

pd02 -0,0674 0,0234 -2,89 0,0040 -0,1132 -0,0217 

Edaj -0,0060 0,0028 -2,14 0,0330 -0,0115 -0,0005 

edaj2 0,0001 0,0000 2,59 0,0100 0,0000 0,0001 

Estcivil -0,1304 0,0225 -5,81 0,0000 -0,1744 -0,0864 

Priinicial 0,0869 0,0249 3,48 0,0000 0,0380 0,1358 

Prifinal 0,2426 0,0268 9,07 0,0000 0,1901 0,2950 

Secinc 0,4227 0,0312 13,56 0,0000 0,3616 0,4837 

Secc 0,5469 0,0365 14,98 0,0000 0,4753 0,6185 

Edusupinc 0,6451 0,0388 16,61 0,0000 0,5690 0,7212 

Edusupc 0,8550 0,0420 20,34 0,0000 0,7726 0,9374 

Eduposg 0,8867 0,0953 9,3 0,0000 0,6998 1,0736 

Noagric -0,0737 0,0273 -2,7 0,0070 -0,1272 -0,0202 

Agrop -0,1090 0,0247 -4,42 0,0000 -0,1574 -0,0606 

Equiphog 0,2089 0,0218 9,58 0,0000 0,1661 0,2516 

Saneamiento 0,1722 0,0183 9,41 0,0000 0,1363 0,2080 

Agüita -0,0984 0,0184 -5,35 0,0000 -0,1345 -0,0623 

Electr 0,0487 0,0262 1,86 0,0630 -0,0027 0,1001 

Telef 0,4233 0,0208 20,37 0,0000 0,3826 0,4641 

Prest 0,1063 0,0188 5,65 0,0000 0,0694 0,1432 

Ahorro 0,2036 0,0197 10,33 0,0000 0,1650 0,2423 

Remesas 0,0875 0,0428 2,05 0,0410 0,0036 0,1714 

_cons 11,21681 0,0838 133,93 0,0000 11,0526 11,3810 
 
Fuente: ECV 1995-2006  
Elaborado: La autora  
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Anexo N° 2 

REGRESIÓN: LOGIT-LINEAL 1995 REGIÓN SUR 

Number of Obs=5804 R-squared         =0,03535 

F(21,5782)         =9.54 Adj R-squared = 0,0300 

Prob>F               =0,0000         

              

Ladjcap Coef, Std, Err, T P>t [95% 
Conf, 

Interval] 

           

Nin -0,0014 0,0050 -0,27 0,7870 -0,0112 0,0085 

nin2 0,0070 0,0046 1,5 0,1330 -0,0021 0,0160 

Mayores 0,0101 0,0106 0,95 0,3400 -0,0107 0,0310 

Npercep -0,0078 0,0022 -3,51 0,0000 -0,0121 -0,0034 

Dependencia -0,0095 0,0163 -0,58 0,5610 -0,0415 0,0225 

pd02h 0,0185 0,0139 1,33 0,1830 -0,0088 0,0457 

Edaj 0,0034 0,0016 2,18 0,0290 0,0003 0,0064 

edaj2 0,0000 0,0000 -1,33 0,1840 -0,0001 0,0000 

Estcivil 0,0050 0,0128 0,39 0,6930 -0,0200 0,0301 

Pric 0,0294 0,0101 2,91 0,0040 0,0096 0,0492 

Secc -0,0024 0,0113 -0,22 0,8280 -0,0246 0,0197 

Noagric -0,0332 0,0104 -3,19 0,0010 -0,0536 -0,0128 

Agrop -0,0730 0,0138 -5,29 0,0000 -0,1001 -0,0460 

Equiphog -0,0623 0,0124 -5,04 0,0000 -0,0865 -0,0381 

Saneamiento -0,0284 0,0103 -2,75 0,0060 -0,0486 -0,0082 

Agüita 0,0504 0,0104 4,84 0,0000 0,0300 0,0708 

Electr -0,0090 0,0149 -0,6 0,5460 -0,0383 0,0203 

Telef -0,0485 0,0116 -4,16 0,0000 -0,0713 -0,0256 

Prest 0,0439 0,0107 4,12 0,0000 0,0230 0,0647 

Ahorro -0,0069 0,0111 -0,62 0,5360 -0,0287 0,0149 

Remesas -0,0584 0,0242 -2,41 0,0160 -0,1059 -0,0109 

_cons 0,0347 0,0409 0,85 0,3960 -0,0454 0,1148 
Fuente: ECV 1995-2006 
Elaborado: La autora  
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Anexo N° 3 

REGRESIÓN: LOGIT-LINEAL 2006 NACIONAL 

Number of Obs =13432 R-squared         = 0,6468 

F(30,13401) =      818,00 Adj R-squared = 0,6460 

Prob>F       =          0,0000         

Ladjcap Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

           

Nin -0,2200 0,0062 -35,39 0,0000 -0,2321 -0,2078 

nin2 -0,1807 0,0056 -32,22 0,0000 -0,1916 -0,1697 

Mayores -0,0746 0,0114 -6,53 0,0000 -0,0970 -0,0522 

Npercep 0,0100 0,0023 4,4 0,0000 0,0055 0,0144 

dependencia 0,1433 0,0179 8 0,0000 0,1082 0,1784 

Sexh 0,0532 0,0157 3,38 0,0010 0,0224 0,0841 

Edaj -0,0060 0,0017 -3,54 0,0000 -0,0093 -0,0027 

edaj2 0,0001 0,0000 5,76 0,0000 0,0001 0,0001 

Etniaj 0,0394 0,0105 3,74 0,0000 0,0188 0,0601 

Estcivil -0,1986 0,0142 -14,04 0,0000 -0,2264 -0,1709 

Priinicial 0,1440 0,0181 7,97 0,0000 0,1085 0,1794 

Prifinal 0,2538 0,0189 13,45 0,0000 0,2168 0,2908 

Secinc 0,3722 0,0214 17,42 0,0000 0,3303 0,4141 

Secc 0,4889 0,0235 20,82 0,0000 0,4429 0,5350 

Edusupinc 0,6501 0,0249 26,15 0,0000 0,6014 0,6989 

Edusupc 0,8393 0,0274 30,6 0,0000 0,7855 0,8930 

Eduposg 0,7791 0,0396 19,66 0,0000 0,7015 0,8568 

Noagric 0,0882 0,0114 7,71 0,0000 0,0658 0,1107 

Agrop 0,1003 0,0146 6,88 0,0000 0,0718 0,1289 

Equiphog 0,2643 0,0162 16,35 0,0000 0,2326 0,2960 

saneamiento 0,1910 0,0123 15,59 0,0000 0,1670 0,2151 

Agüita 0,0513 0,0115 4,46 0,0000 0,0287 0,0738 

Electr 0,0393 0,0213 1,85 0,0650 -0,0025 0,0811 

Telef 0,3841 0,0115 33,45 0,0000 0,3616 0,4066 

Inter 0,4682 0,0329 14,23 0,0000 0,4038 0,5327 

Celu 0,2298 0,0104 22,09 0,0000 0,2094 0,2502 

Prest 0,0300 0,0101 2,97 0,0030 0,0102 0,0499 

Ahorro 0,1246 0,0099 12,63 0,0000 0,1053 0,1439 

Remesas 0,0850 0,0134 6,36 0,0000 0,0588 0,1112 

Bono -0,1765 0,0194 -9,08 0,0000 -0,2146 -0,1384 

_cons 2,9111 0,0490 59,35 0,0000 2,8150 3,0072 
Fuente: ECV 1995-2006 
Elaborado: La autora  
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Anexo N° 4 

REGRESIÓN: LOGIT-LINEAL 2006 REGIÓN SUR 

Number of Obs =13432 R-squared         = 0,6468 

F(30,13401)      =818,00 Adj R-squared = 0,6460 

Prob>F                =0,0000        

Ladjcap Coef. Std. Err. t P>t [95% 
Conf. 

Interval] 

           

Nin -0,2200 0,0062 -35,39 0,0000 -0,2321 -0,2078 

nin2 -0,1807 0,0056 -32,22 0,0000 -0,1916 -0,1697 

Mayores -0,0746 0,0114 -6,53 0,0000 -0,0970 -0,0522 

Npercep 0,0100 0,0023 4,40 0,0000 0,0055 0,0144 

dependencia 0,1433 0,0179 8,00 0,0000 0,1082 0,1784 

Sexh 0,0532 0,0157 3,38 0,0010 0,0224 0,0841 

Edaj -0,0060 0,0017 -3,54 0,0000 -0,0093 -0,0027 

edaj2 0,0001 0,0000 5,76 0,0000 0,0001 0,0001 

Etniaj 0,0394 0,0105 3,74 0,0000 0,0188 0,0601 

Estcivil -0,1986 0,0142 -14,04 0,0000 -0,2264 -0,1709 

Priinicial 0,1440 0,0181 7,97 0,0000 0,1085 0,1794 

Prifinal 0,2538 0,0189 13,45 0,0000 0,2168 0,2908 

Secinc 0,3722 0,0214 17,42 0,0000 0,3303 0,4141 

Secc 0,4889 0,0235 20,82 0,0000 0,4429 0,5350 

edusupinc 0,6501 0,0249 26,15 0,0000 0,6014 0,6989 

Edusupc 0,8393 0,0274 30,60 0,0000 0,7855 0,8930 

Eduposg 0,7791 0,0396 19,66 0,0000 0,7015 0,8568 

Noagric 0,0882 0,0114 7,71 0,0000 0,0658 0,1107 

Agrop 0,1003 0,0146 6,88 0,0000 0,0718 0,1289 

Equiphog 0,2643 0,0162 16,35 0,0000 0,2326 0,2960 

saneamiento 0,1910 0,0123 15,59 0,0000 0,1670 0,2151 

Agüita 0,0513 0,0115 4,46 0,0000 0,0287 0,0738 

Electr 0,0393 0,0213 1,85 0,0650 -0,0025 0,0811 

Telef 0,3841 0,0115 33,45 0,0000 0,3616 0,4066 

Inter 0,4682 0,0329 14,23 0,0000 0,4038 0,5327 

Celu 0,2298 0,0104 22,09 0,0000 0,2094 0,2502 

Prest 0,0300 0,0101 2,97 0,0030 0,0102 0,0499 

Ahorro 0,1246 0,0099 12,63 0,0000 0,1053 0,1439 

Remesas 0,0850 0,0134 6,36 0,0000 0,0588 0,1112 

Bono -0,1765 0,0194 -9,08 0,0000 -0,2146 -0,1384 

_cons 2,9111 0,0490 59,35 0,0000 2,8150 3,0072 
Fuente: ECV 1995-2006 
Elaborado: La autora  
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Anexo N° 5 

REGRESIÓN: DETERMINANTE DE LA POBREZA 1995 NACIONAL. 

Number of Obs=5804 Log pseudolikelihood  =-2303.739 

Wald chi2(27)=     1434,28 Pseudo R2                        =   0,3604 

Prob>chi2   =        0,000   

 Robust 

lp1 Coef, Std, Err, Z P>z [95% 
Conf, 

Interval] 

Nin 0,4896 0,0290 16,88 0,0000 0,4328 0,5465 

nin2 0,4251 0,0260 16,36 0,0000 0,3742 0,4761 

Mayores 0,1872 0,0573 3,27 0,0010 0,0749 0,2994 

Npercep -0,0265 0,0132 -2,01 0,0450 -0,0523 -0,0006 

Dependencia -0,0191 0,0906 -0,21 0,8330 -0,1967 0,1585 

pd02 0,1331 0,0685 1,94 0,0520 -0,0011 0,2673 

Edaj 0,0326 0,0089 3,66 0,0000 0,0152 0,0501 

edaj2 -0,0003 0,0001 -3,44 0,0010 -0,0005 -0,0001 

Estcivil 0,1433 0,0684 2,10 0,0360 0,0094 0,2773 

Priinicial -0,1511 0,0671 -2,25 0,0240 -0,2826 -0,0196 

Prifinal -0,3919 0,0745 -5,26 0,0000 -0,5378 -0,2459 

Secinc -0,7481 0,0923 -8,10 0,0000 -0,9290 -0,5672 

Secc -1,1651 0,1263 -9,22 0,0000 -1,4126 -0,9175 

Edusupinc -1,6122 0,1646 -9,79 0,0000 -1,9348 -1,2895 

Edusupc -1,5467 0,2540 -6,09 0,0000 -2,0444 -1,0489 

Eduposg -0,7040 0,2996 -2,35 0,0190 -1,2912 -0,1167 

Noagric 0,1250 0,0881 1,42 0,1560 -0,0476 0,2976 

Agrop 0,2655 0,0710 3,74 0,0000 0,1262 0,4047 

Equiphog -0,3876 0,0609 -6,36 0,0000 -0,5069 -0,2682 

Saneamiento -0,2791 0,0553 -5,05 0,0000 -0,3874 -0,1708 

Sshh -0,1890 0,0617 -3,06 0,0020 -0,3099 -0,0681 

Agüita 0,1618 0,0525 3,09 0,0020 0,0590 0,2646 

Electr -0,0453 0,0740 -0,61 0,5400 -0,1904 0,0998 

Telef -0,8357 0,1045 -8,00 0,0000 -1,0405 -0,6309 

Prest -0,3509 0,0699 -5,02 0,0000 -0,4879 -0,2140 

Ahorro -0,5402 0,0818 -6,61 0,0000 -0,7004 -0,3799 

Remesas -0,2281 0,1445 -1,58 0,1140 -0,5115 0,0552 

_cons -1,0961 0,2649 -4,14 0,0000 -1,6152 -0,5769 

Fuente: ECV 1995-2006 
Elaborado: La autora  
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Anexo N° 6 

REGRESIÓN: DETERMINANTE DE LA POBREZA 1995 REGIÓN SUR. 

Number of Obs= 5804 Log pseudolikelihood  = -825,81605 

Wald chi2(21)=  277.10 Pseudo R2                        =   0,1686 

Prob>chi2 =          0,000          

  Robust         

lp1 Coef, Std, Err, Z P>z [95% Conf, Interval] 

           

Nin 0,0778 0,0382 2,04 0,0420 0,0030 0,1526 

nin2 0,1637 0,0352 4,65 0,0000 0,0947 0,2326 

Mayores 0,1788 0,0818 2,19 0,0290 0,0184 0,3392 

Npercep -0,0857 0,0241 -3,55 0,0000 -0,1330 -0,0384 

Dependencia -0,2816 0,1337 -2,11 0,0350 -0,5437 -0,0195 

pd02h -0,0904 0,1040 -0,87 0,3850 -0,2943 0,1135 

Edaj 0,0510 0,0150 3,4 0,0010 0,0217 0,0804 

edaj2 -0,0004 0,0001 -2,65 0,0080 -0,0007 -0,0001 

Estcivil 0,2133 0,1023 2,09 0,0370 0,0129 0,4137 

Pric 0,1748 0,0798 2,19 0,0290 0,0183 0,3313 

Secc -0,4372 0,1574 -2,78 0,0050 -0,7457 -0,1286 

Noagric -0,1867 0,0811 -2,3 0,0210 -0,3456 -0,0278 

Agrop -0,4962 0,1138 -4,36 0,0000 -0,7191 -0,2732 

Equiphog -0,4260 0,0837 -5,09 0,0000 -0,5900 -0,2619 

Saneamiento -0,3056 0,0827 -3,7 0,0000 -0,4676 -0,1435 

Agüita 0,2453 0,0798 3,07 0,0020 0,0889 0,4016 

Electr -0,0436 0,0995 -0,44 0,6620 -0,2386 0,1515 

Telef -0,5955 0,1809 -3,29 0,0010 -0,9500 -0,2409 

Prest -0,0856 0,1131 -0,76 0,4490 -0,3073 0,1360 

Ahorro -0,3681 0,1568 -2,35 0,0190 -0,6753 -0,0609 

Remesas -0,4636 0,2650 -1,75 0,0800 -0,9831 0,0558 

_cons -2,8337 0,4019 -7,05 0,0000 -3,6214 -2,0461 

Fuente: ECV 1995-2006 
Elaborado: La autora  
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Anexo N° 7 

REGRESIÓN: DETERMINANTE DE LA POBREZA 2006 NACIONAL 

Number of Obs= 13432  Log pseudolikelihood   -5016.4389 

Wald chi2(30)=  3738,57 Pseudo R2                        =   0,4157 

Prob>chi2      =     0,000        

  Robust           

lp1 Coef. Std. Err. Z P>z [95% 
Conf. 

Interval] 

           

Nin 0,5706 0,0229 24,92 0,0000 0,5257 0,6154 

nin2 0,4436 0,0201 22,12 0,0000 0,4043 0,4829 

Mayores 0,1681 0,0371 4,53 0,0000 0,0954 0,2408 

Npercep -0,0525 0,0079 -6,67 0,0000 -0,0679 -0,0371 

dependencia -0,1390 0,0596 -2,33 0,0200 -0,2559 -0,0221 

Sexh -0,1116 0,0538 -2,08 0,0380 -0,2170 -0,0062 

Edaj 0,0198 0,0056 3,57 0,0000 0,0089 0,0307 

edaj2 -0,0002 0,0001 -4 0,0000 -0,0003 -0,0001 

Etniaj -0,1044 0,0341 -3,06 0,0020 -0,1711 -0,0376 

Estcivil 0,3112 0,0479 6,5 0,0000 0,2173 0,4050 

Priinicial -0,1531 0,0524 -2,92 0,0030 -0,2557 -0,0504 

Prifinal -0,3176 0,0564 -5,63 0,0000 -0,4282 -0,2070 

Secinc -0,6140 0,0664 -9,24 0,0000 -0,7442 -0,4839 

Secc -0,9137 0,0789 -11,58 0,0000 -1,0683 -0,7591 

edusupinc -1,0948 0,1000 -10,95 0,0000 -1,2907 -0,8989 

Edusupc -1,3005 0,1562 -8,33 0,0000 -1,6065 -0,9944 

Eduposg -0,6564 0,1418 -4,63 0,0000 -0,9343 -0,3784 

Noagric -0,2703 0,0362 -7,47 0,0000 -0,3411 -0,1994 

Agrop -0,1500 0,0440 -3,41 0,0010 -0,2363 -0,0637 

Equiphog -0,4022 0,0471 -8,54 0,0000 -0,4945 -0,3100 

saneamiento -0,4461 0,0355 -12,57 0,0000 -0,5157 -0,3766 

Agüita -0,0888 0,0351 -2,53 0,0110 -0,1577 -0,0199 

Electr -0,0130 0,0620 -0,21 0,8340 -0,1344 0,1085 

Telef -0,7168 0,0442 -16,23 0,0000 -0,8034 -0,6303 

Inter -0,9104 0,3970 -2,29 0,0220 -1,6884 -0,1323 

Celu -0,4512 0,0361 -12,49 0,0000 -0,5219 -0,3804 

Prest -0,1118 0,0354 -3,16 0,0020 -0,1811 -0,0425 

Ahorro -0,2432 0,0353 -6,9 0,0000 -0,3124 -0,1741 

Remesas -0,3910 0,0507 -7,71 0,0000 -0,4905 -0,2916 

Bono 0,2642 0,0568 4,65 0,0000 0,1528 0,3755 

_cons 0,2532 0,1602 1,58 0,1140 -0,0608 0,5673 
Fuente: ECV 1995-2006 
Elaborado: La autora  
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Anexo N° 8 

REGRESIÓN: DETERMINANTE DE LA POBREZA 2006 REGIÓN SUR 

Number of Obs =13432 Log pseudolikelihood  = -1777,4141 

Wald chi2(29)   =468,9 Pseudo R2                        =   0,1713 

Prob>chi2           =0,000          

  Robust           

lp1 Coef. Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

           

Nin 0,0961 0,0269 3,58 0,0000 0,0434 0,1488 

nin2 0,0964 0,0249 3,88 0,0000 0,0477 0,1452 

Mayores 0,0416 0,0587 0,71 0,4780 -0,0734 0,1566 

Npercep -0,0537 0,0143 -3,75 0,0000 -0,0818 -0,0256 

Dependencia -0,2634 0,0902 -2,92 0,0030 -0,4401 -0,0866 

Sexh -0,0305 0,0826 -0,37 0,7110 -0,1924 0,1313 

Edaj 0,0200 0,0091 2,19 0,0290 0,0021 0,0379 

edaj2 -0,0001 0,0001 -1,34 0,1800 -0,0003 0,0001 

Etniaj 0,3048 0,0592 5,14 0,0000 0,1886 0,4209 

Estcivil 0,2224 0,0733 3,03 0,0020 0,0787 0,3662 

Priinicial 0,3300 0,0855 3,86 0,0000 0,1625 0,4975 

Prifinal 0,5174 0,0892 5,80 0,0000 0,3426 0,6922 

Secinc 0,4427 0,1059 4,18 0,0000 0,2351 0,6504 

Secc 0,2973 0,1392 2,14 0,0330 0,0244 0,5701 

Edusupinc 0,2045 0,1799 1,14 0,2560 -0,1482 0,5571 

Edusupc 0,1153 0,2800 0,41 0,6810 -0,4335 0,6640 

Eduposg 0,0623 0,3224 0,19 0,8470 -0,5696 0,6941 

Noagric -0,1973 0,0585 -3,37 0,0010 -0,3120 -0,0827 

Agrop 0,0708 0,0619 1,14 0,2530 -0,0506 0,1922 

Equiphog -0,2846 0,0640 -4,45 0,0000 -0,4100 -0,1592 

Saneamiento -0,3929 0,0576 -6,82 0,0000 -0,5058 -0,2801 

Agüita 0,1570 0,0563 2,79 0,0050 0,0468 0,2673 

Electr 0,2036 0,0878 2,32 0,0200 0,0315 0,3758 

Telef -0,9079 0,1078 -8,42 0,0000 -1,1192 -0,6966 

Celu -0,2802 0,0636 -4,41 0,0000 -0,4049 -0,1556 

Prest 0,3172 0,0528 6,01 0,0000 0,2138 0,4206 

Ahorro -0,1445 0,0579 -2,49 0,0130 -0,2581 -0,0310 

Remesas 0,1402 0,0744 1,89 0,0590 -0,0056 0,2859 

Bono 0,1814 0,0867 2,09 0,0360 0,0116 0,3513 

_cons -2,7740 0,2513 -11,04 0,0000 -3,2665 -2,2814 
Fuente: ECV 1995-2006 
Elaborado: La autora  
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Anexo N° 9 

CRIMSON DE LOS MODELOS. 

clear   
set memory 300m 
use"C:\Users\user\Documents\TESIS\ecv base\ECV Ecuador\ecu95ecv_base.dta" 
  
*REGION SUR 
egen id=group(region ciudad area zona sector vivien hogar npers) 
gen regionsur=0 
replace regionsur=1 if (ciudad>=70000 & ciudad<=79999) | (ciudad>=110000 & ciudad<=119999)  
| (ciudad>=190000 & ciudad<=199999) 
 
/*VARIABLES DEMOGRAFICAS 
para las variables de edad se utiliza la pd03 (edad en ano)*/ 
  
gen ninos1=. 
replace ninos1=0 if pd03>5  
replace ninos1=1 if pd03<=5 
egen nin=sum(ninos1),by(id) 
  
gen ninos2=. 
replace ninos2=1 if pd03>=6 & pd03<=11 
egen nin2=sum(ninos2), by(id) 
  
gen mayores65=. 
replace mayores65=0 if pd03<65 
replace mayores65=1 if pd03>=65 
egen mayores=sum(mayores65), by(id) 
  
/* PERCEPTORES DE INGRESOS 
  
Logit de consumo 
gen perceptor=. 
replace perceptor=1 if pa27==1 
replace perceptor=0 if pa27==2 
replace perceptor=1 if pa28==1 
replace perceptor=0 if pa28==2 
replace perceptor=1 if pa29==1 
replace perceptor=0 if pa29==2 
replace perceptor=1 if pa29b==1 
replace perceptor=0 if pa29b==2 
replace perceptor=1 if pa31==1 
replace perceptor=0 if pa31==2 
replace perceptor=1 if pa32==1 
replace perceptor=0 if pa32==2 
replace perceptor=1 if gh0305==1 
replace perceptor=0 if gh0305==2 
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replace perceptor=1 if gh0307==1 
replace perceptor=0 if gh0307==2 
replace perceptor=1 if gh0101==1 
replace perceptor=0 if gh0101==2 
replace perceptor=1 if gh0102==1 
replace perceptor=0 if gh0102==2 
replace perceptor=1 if gh0304==1 
replace perceptor=0 if gh0304==2 
replace perceptor=1 if gh0308==1 
replace perceptor=0 if gh0308==2 
replace perceptor=1 if gh0309==1 
replace perceptor=0 if gh0309==2 
  
egen npercep=sum(perceptor), by(id) 
 
Solo en este año para obtener el modelo Probit se genera las siguientes variables. 
gen perceptor=0 
replace perceptor=1 if pa27==1 
replace perceptor=1 if pa28==1 
replace perceptor=1 if pa29==1 
replace perceptor=1 if pa29b==1 
replace perceptor=1 if pa31==1 
replace perceptor=1 if pa32==1 
replace perceptor=1 if gh0305==1 
replace perceptor=1 if gh0307==1 
replace perceptor=1 if gh0101==1 
replace perceptor=1 if gh0102==1 
replace perceptor=1 if gh0304==1 
replace perceptor=1 if gh0308==1 
replace perceptor=1 if gh0309==1 
egen npercep=sum(perceptor), by(id) 
  
*TASA DE DEPENDENCIA ECONOMICA 
gen ocupado=0 
replace ocupado=1 if pa13!=. 
egen ocupados=sum(ocupado), by(id) 
gen aux=1 
egen miembros=sum(aux), by(id) 
drop aux 
gen dependencia=ocupados/miembros 
sum dependencia 
  
/*VARIABLES JEFE DEL HOGAR 
para la variable sexo se utiliza la pd02(sexo) pd03(edad)*/ 
gen pd02h=0 
replace pd02h=1 if pd02h==1 & pd04==1 
gen padre=. 
replace padre=1 if pd04==1 
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gen eda1=pd03 
gen edaj=eda1 if pd04==1 
gen edaj2=edaj^2 
/*para la variable estado civil se utiliza pd05 
gen estcivil=. 
replace estcivil=1 if pd05==1 |pd05==2 & pd04==1 
replace estcivil=0 if pd05>2 & pd04==1 
  
*creamos variables para conocer la educación 
  
en nivinst=. 
replace nivinst=1 if pe33==1 | pe33==9 
* centro alfabetización 
replace nivinst=3 if pe33==3 
* preprimaria  
 
 

replace nivinst=5 if pe33==2 
* educación básica 
replace nivinst=4 if pe33==4 
* primaria 
replace nivinst=6 if pe33==5 
* secundaria 
replace nivinst=9 if pe33==6 
* superior universitaria 
replace nivinst=8 if pe33==7 
* superior no universitaria (post bachillerato) 
replace nivinst=10 if pe33==8 
* postgrado 
  
* Años de instrucción por nivel de (0-9) 
gen anoinst=pe34 
  
* Años de instrucción totales 
gen aedu=. 
replace aedu=0 if nivinst==1 
replace aedu=0 if nivinst==3 
replace aedu=0 if (nivinst==2 & anoinst==0) | (nivinst==4 & anoinst==0) | (nivinst==5 & 
anoinst==0)  
replace aedu=1 if (nivinst==2 & anoinst==1) | (nivinst==4 & anoinst==1) | (nivinst==5 & 
anoinst==2) 
replace aedu=2 if (nivinst==2 & anoinst==2) | (nivinst==4 & anoinst==2) | (nivinst==5 & 
anoinst==3) 
replace aedu=3 if (nivinst==2 & anoinst==3) | (nivinst==4 & anoinst==3) | (nivinst==5 & 
anoinst==4) 
replace aedu=4 if (nivinst==2 & anoinst==4) | (nivinst==4 & anoinst==4) | (nivinst==5 & 
anoinst==5) 
replace aedu=5 if (nivinst==2 & anoinst==5) | (nivinst==4 & anoinst==5) | (nivinst==5 & 
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anoinst==6) 
replace aedu=6 if (nivinst==2 & anoinst==6) | (nivinst==4 & anoinst==6) | (nivinst==5 & 
anoinst==7) 
replace aedu=6 if (nivinst==6 & anoinst==0) 
replace aedu=7 if (nivinst==5 & anoinst==8) | (nivinst==6 & anoinst==1) 
replace aedu=8 if (nivinst==5 & anoinst==9) | (nivinst==6 & anoinst==2) 
replace aedu=9 if (nivinst==5 & anoinst==10) | (nivinst==6 & anoinst==3) 
replace aedu=9 if (nivinst==7 & anoinst==0) 
replace aedu=10 if (nivinst==6 & anoinst==4) | (nivinst==7 & anoinst==1) 
replace aedu=11 if (nivinst==6 & anoinst==5) | (nivinst==7 & anoinst==2) 
replace aedu=12 if (nivinst==6 & anoinst==6) | (nivinst==7 & anoinst==3) 
  
/*( revizar los criterios que siguen sobre donde cortan los años de educ)*/ 
* Superior o universitario 
replace aedu=12 if (nivinst==8 & anoinst==0) | (nivinst==9 & anoinst==0) 
replace aedu=13 if (nivinst==8 & anoinst==1) | (nivinst==9 & anoinst==1) 
replace aedu=14 if (nivinst==8 & anoinst==2) | (nivinst==9 & anoinst==2) 
replace aedu=15 if (nivinst==8 & anoinst==3) | (nivinst==9 & anoinst==3) 
replace aedu=15 if  nivinst==8 & (anoinst>3 & anoinst<=99) /* Superior limito en 15 años */ 
replace aedu=16 if  nivinst==9 & anoinst==4 
replace aedu=17 if  nivinst==9 & anoinst==5 
replace aedu=17 if  nivinst==9 & (anoinst>5 & anoinst<=99) /* Universitario limito en 17 años */ 
  
* Post-grado 
replace aedu=17 if  nivinst==10 & anoinst==0 /* Supongo que empiezan después de una carrera de 
5 años */ 
replace aedu=18 if  nivinst==10 & anoinst==1 
replace aedu=19 if  nivinst==10 & anoinst==2 
replace aedu=20 if  nivinst==10 & anoinst==3 
replace aedu=21 if  nivinst==10 & anoinst==4 
  
gen sinedu=0 
replace sinedu= 1 if aedu==0 
gen priinicial=0 
replace priinicial=1 if (aedu>=1 & aedu<=5)   
gen prifinal=0 
replace prifinal=1 if  aedu==6 
gen secinc=0 
replace secinc=1 if (aedu>=7 & aedu<=11) 
gen secc=0 
replace secc=1 if aedu==12 
gen edusupinc=0 
replace edusupinc=1 if (aedu>=13 & aedu<=16) 
gen edusupc=0 
replace edusupc=1 if aedu==17 
gen eduposg=0 
replace eduposg=1 if (aedu>=18) 
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*trabajo jefe del hogar agricola y no agricola 
  
*posicion ocupacional pa68 
gen noagric=0 
replace noagric=1  if (pa68==1 | pa68==2 | pa68==4 | pa68==5) & pd04==1 
replace noagric=0 if pa68>2 & pa68<8 & pd04==1 
  
gen agrop=0 
replace agrop=1 if (pa68==8 | pa68==9 | pa68==10) & pd04==1 
  
 

/*VARIABLE DE EQUIPAMIENTO DEL HOGAR se considera variables q den mayor bienestar  
 */ 
gen equiphog=0 
replace equiphog=1 if vi36012==1 
replace equiphog=1 if vi36082==1 
replace equiphog=1 if vi36092==1 
replace equiphog=1 if vi36042==1 
replace equiphog=1 if vi36142==1 
replace equiphog=1 if vi36152==1 
replace equiphog=1 if vi36162==1 
replace equiphog=1 if vi36182==1 
replace equiphog=1 if vi36212==1 
replace equiphog=1 if vi36222==1 
 
*VARIABLES  DE INFRAESTRUCTURA BASICA 
/* generamos variable acceso a saneamiento,utilizamos la variable vi17 (tipo de 
   servicio higienico con el que cuenta la vivienda) 
  y vi18 (ubicacion del servicio higienico) 
*ECUADOR 
gen saneamiento=0 
replace saneamiento=1 if vi17==1 | vi17==2 
replace saneamiento=0 if vi17>=3 & vi17<=5 
/* generamos variable acceso a agua, utilizamos la variable vi10 (de donde obtiene el agua 
principalmente)  
gen aguita=0 
replace aguita=1 if vi10<=4 
gen agua=. 
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replace agua=0 if (vi10>=3 & vi10<=9) & vi11==3 
replace agua=1 if vi10<=3 & (vi11==1 | vi11==2) 
gen accagua=. 
replace accagua=1 if agua==1  
replace accagua=0 if agua==0  
gen agu=. 
replace agu=1 if vi10==1 | vi10==2 
replace agu=0 if (vi10>=2 & vi10<=7) 
  
/* generamos variable acceso a electricidad, utilizamos la variable vi20 (con que tipo de 
alumbrado cuenta) 
  
*ECUADOR 
gen electr=0 
replace electr=1 if vi20<=1 
  
*REGION SUR 
gen accelec=. 
replace accelec=1 if  electr==1  
replace accelec=0 if  electr==0  
  
/*generamos variable de servicio telefonico, utilizamos la vaeriable vi24(tiene este hogar 
servicio telef.*/ 
gen telef=0 
replace telef=1 if vi24==1 
  
/*ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS 
*prestamos 
gen prest=0 
replace prest=1 if gg0101==1 
replace prest=1 if gg0102==1 
  
*Ahorro 
gen ahorro=0 
replace ahorro=1 if gh0301==1 
/*TRANSFERENCIAS ADICIONALES 
gen remesas=0 
replace remesas=1 if pa88<=2 
replace remesas=0 if pa88>2 
 
PARA CORRER LOS MODELOS A NIVEL NACIONAL 
gen ladjcap=ln(adjcap) 
gen lp1=0 
replace lp1=1 if adjcap<lp_r5 
 
MODELO DE CONSUMO 
regress ladjcap nin nin2 mayores npercep dependencia pd02 edaj edaj2 estcivil priinicial prifinal 
secinc  secc edusupinc edusupc eduposg noagric agrop equiphog saneamiento aguita electr telef  
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prest ahorro remesas 
  
MODELO PROBIT 
probit lp1 nin nin2 mayores npercep dependencia pd02 edaj edaj2 estcivil priinicial prifinal secinc 
secc edusupinc  edusupc eduposg noagric agrop equiphog saneamiento sshh aguita electr telef  
prest ahorro remesas, robust 
exit 
 
PARA LA REGION SUR SOLO SE AGREGA (regionsur==1) Y SE CORRE EL MODELO CON LAS 
MISMAS VARIABLES 
 
gen ladjcap=ln(adjcap) & regionsur==1 
 
gen lp1=0 & regionsur==1 
replace lp1=1 if adjcap<lp_r5 & regionsur==1 
 
*keep regionsur ladjcap lp1 nin nin2 mayores npercep dependencia pd02h edaj edaj2 estcivil pric 
secc  supc noagric agrop equiphog saneamiento aguita electr telef prest ahorro remesas 
 
MODELO DE CONSUMO 
regress ladjcap nin nin2 mayores npercep dependencia pd02h edaj edaj2 estcivil pric secc noagric 
agrop equiphog saneamiento aguita electr telef  prest ahorro remesas 
 
MODELO PROBIT 
probit lp1 nin nin2 mayores npercep dependencia pd02h edaj edaj2 estcivil pric secc noagric agrop 
equiphog saneamiento aguita electr telef  prest ahorro remesas, robust 
exit 


